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Cita con los nombres
propios de la Ciencia
lega noviembre y con él
se acerca
una nueva
edición de
las Semanas
de la Ciencia,
sin duda, el mayor encuentro de
comunicación social de la Ciencia y la Tecnología que se celebra en España. Este año el
programa de actividades en Tenerife se inicia con el ciclo Ciencia con Ñ, una inciativa que por
segundo año consecutivo organizan el Club La Opinión y el Aula Cultural de Divulgación Científica de la Universidad de La
Laguna.
Fiel a su espíritu, Ciencia con
Ñ volverá a acercar al gran público algunos de los temas de
actualidad del mundo científico, a través del testimonio en
primera persona de los investigadores más destacados de
cada especialidad dentro del
panorama nacional.
Así llegarán a la Isla durante las próximas semanas la biológa Margarita Salas, presidenta de la Fundación Severo
Ochoa, y el ingeniero Mateo Valero, director del Centro Nacional de Supercomputación, que
junto al fundador del Instituto de
Astrofísica de Canarias, Francisco Sánchez, serán los invitados de la edición 2008.
El programa se extiende entre 3 y el 14 de noviembre. Todas las charlas darán comienzo
a las 20:00 horas y tendrán lugar en el salón de actos de la
sede central de Cajasiete, ubicada en la avenida Manuel Hermoso, frente al Recinto Ferial de
Santa Cruz de Tenerife.
La conferencial inaugural del
lunes 3 de noviembre estará a
cargo de la biológa molecular
y académica de la lengua Margarita Salas, la primera mujer
de ciencia en la historia española que hoy reparte su tiempo entre la divulgación y la investigación en el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa
donde estudia la replicación y la
transcripción del ADN de un vi-
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EL CICLO CIENCIA CON Ñ LLEGA ESTE AÑO COMO PUNTO DE PARTIDA DE LAS
SEMANAS DE LA CIENCIA EN TENERIFE. A PARTIR DEL DÍA 3 Y HASTA EL 14 DE
NOVIEMBRE SE DARÁN CITA EN EL SALÓN DE ACTOS DE CAJASIETE TRES DE
LOS MÁS PRESTIGIOSOS E INFLUYENTES CIENTÍFICOS ESPAÑOLES COMO SON
LA BIÓLOGA MOLECULAR Y ACADÉMICA DE LA LENGUA, MARGARITA SALAS; EL
INGENIERO Y DIRECTOR DE CENTRO NACIONAL DE SUPERCOMPUTACIÓN,
MATEO VALERO; Y EL FUNDADOR Y DIRECTOR DEL IAC, FRANCISCO SÁNCHEZ.

rus bacteriano. Salas es investigadora también delConsejo
Superior de Investigaciones
Científicas, profesora de la
Universidad Autónoma de Madrid, académica de la Real
Academia Española y de la de
Ciencias Exactas, Físicas y
Naturales. En 1999 recibió el
premio nacional de investigación Santiago Ramón y Cajal y en 2005 la Medalla de
Oro al Mérito en el Trabajo.
En su intervención esta excepcional investigadora hablará sobre el rol de la mujer
en la Ciencia española.
El miércoles 5 de noviembre, a partir de las 20:00 horas, será el turno del ingeniero y catedrático del Departamento de Arquitectura de
Computadores de la Universitat Politécnica de Catalunya,
Mateo Valero. En su conferencia titutlada Nuevas tecnologías y Sociedad hablará de su
experiencia al frente del Barcelona Supercomputing Center-Centro Nacional de Supercomputación, institución que
alberga el MareNostrum, uno
de los supercomputadores
más potentes del mundo.
Creado en 2005, este centro
tiene como objetivo convertirse en un espacio de investigación en supercomputación (con
áreas específicas en supercomputación y arquitectura de computadores), así como en áreas
de la e-Ciencia, que requieren
recursos de supercomputación,
tales como las Ciencias de la Vi-

da y las Ciencias de la Tierra.
El tercer y último ponente del
ciclo será Francisco Sánchez, sin
duda,uno de los nombres propios
más destacados en el ámbito de
la Ciencia española. En su intervención el doctor en Ciencias Físicas, catedrático de Astrofísica

de la Universidad de La Laguna,
fundador y director del Instituto
de Astrofísica de Canarias (IAC),
abordará la Ciencia desde el ámbito de la gestión con la trayectoria del IAC como marco general y
el Gran Telescopio de Canarias
como tema central.

Un año de elecciones, volcanes,
humor gráfico y mucho más
Comenzamos el año abriendo el debate sobre la laicidad del
Estado español en medio del enfrentamiento dialéctico entre el
Gobierno y la Iglesia y continuamos durante los meses posteriores ofreciendo un nutrido programa de actividades que incluyó
conferencias,debates,exposiciones,estrenos audiovisuales,talleres, seminarios universitarios y
hasta arte en la calle.
El Club La Opinión cumple en
2008 su cuarto aniversario y para celebrarlo LA OPINIÓN DE TENERIFE ha apostado este año por
consolidar este foro de participa-

ción ciudadana y cultura.
En el primer trimestre, el Club
abrió sus puertas al debate sobre los horarios comerciales de
Santa Cruz y al ciclo Candidatos,
del que participaron los principales cabezas de lista por la provincia tinerfeña al Congreso de
los Diputados y los candidatos
al Senado por Tenerife.
Mayo, por su parte, fue el
mes de las quintas Jornadas de
Divulgación de la Volcanología
en Canarias, que organizan las
plataformas de voluntarios volcanesdecanarias. com y todogeología.com/tenerife en cola-

boración con el Club La Opinión.
SANTA CRUZ DISEÑA

La segunda edición de Santa
Cruz Diseña, que este año estuvo
dedicado al Humor Gráfico fue,sin
duda, el gran ciclo del año. Cerca
de 40 actividades llenaron el calendario mes de julio de una propuesta cultural que dejará para la

historia algunos hitos,como la primera exposición
colectiva de viñetistas y
caricaturistas canarios, y
el primer seminario dictado de forma conjunta por
las universidades de La
Laguna y Alcalá que se realizó en
Santa Cruz de Tenerife. Más tarde volvimos a reflexionar sobre la
actualidad y hablamos de la Memoria Histórica, de prostitución y
de la Ley de Dependencia.Ahora,
comienzaCienciaconÑ,unadelas
propuestas de las nos sentimos
másorgullosos y en la esperamos
volver a contar contigo.

LA ULL
DIVULGA
CIENCIA
Por segundo año consecutivo, el Aula Cultural de Divulgación Científica (ACDC) delVicerrectorado de Relaciones
Universidad y Sociedad de la
Universidad de La Laguna,conjuntamente con el Club La Opinión de este periódico, organizan el ciclo de conferencias
de divulgación científica Cien-

cia con Ñ.

En su edición de 2007, Ciencia con Ñ fue un éxito rotundo
por la categoría científica y divulgadora de los conferenciantes,por la considerable asistencia de público y por la importante repercusión en los medios de
comunicación.Tuvimos la suerte de contar el año pasado con
José María Bermúdez de Castro,codirector de las excavaciones de la Sierra de Atapuerca y
Premio Príncipe de Asturias de
Investigación 1997; con Juan
Antonio Belmonte, coordinador
de Proyectos del Instituto deAstrofísica de Canarias y presidente de la Sociedad Europea de
la Astronomía en la Cultura, y
con Manuel Toharia; físico, director del Museo de las Ciencias
Príncipe FelipedeValenciayPresidentedelaAsociaciónEspañola de Comunicación Científica.
Ciencia con Ñ 2007 fue validada
como actividad de divulgación
científica por la organización del
Año de la Ciencia 2007 del entonces Ministerio de Educación
y Ciencia.
Estamos seguros de que este año captaremos de nuevo
la atención de un público interesado en escuchar a otros tres
grandes representantes de la
ciencia española:la bióloga molecular Margarita Salas Falgueras, profesora de Investigación
en el Centro de Biología Molecular (CBM); el ingeniero de telecomunicaciones Mateo Valero Cortés,director del Centro Nacional de Supercomputación y el
astrofísico Francisco Sánchez
Martínez, director del Instituto
de Astrofísica de Canarias.
Esta segunda edición,como
la primera celebrada en 2007,
tendrá lugar en el marco de las
actividades de las Semanas de
la Ciencia y la Innovación en
Canarias 2008, una iniciativa
del Gobierno de Canarias patrocinada por su Agencia Canaria
de Investigación, Innovación y
Sociedad de la Información.
Contamos también con el valioso patrocinio del Área de Sanidad y Relaciones con la Universidad del Cabildo de Tenerife,y también del Ministerio de
Ciencia e Innovación a través
de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología
(Fecyt).
José María Riol Cimas

Director del Aula Cultural de
Divulgación Científica de la ULL

