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BARCELONA Redacción

La Setmana de la Ciència que se
celebraenCatalunyahastaelpró-
ximo domingo 17, y que llega este
añoasuedición24.ª,ofrecerámás
de 400 actividades gratuitas a to-
dos los públicos conel objetivode
acercar la ciencia a la sociedad.
Las actividades del programa

incluyenconferencias ymesas re-
dondas, jornadas de puertas
abiertas a museos y a centros de

investigación, cursos, talleres y
exposiciones. El programa com-
pleto puede consultarse en
www.setmanaciencia.cat. Algu-
nas de las actividades tienen pla-
zas limitadas y requieren inscrip-
ciónprevia.
Uno de los actos más destaca-

dos en la edición de este año será
el concurso de monólogos cientí-
ficos, en el que estudiantes y pro-
fesionalesde la investigaciónpre-
sentarán ideas científicas de ma-

nera teatralizada en un máximo
de tres minutos. La final se cele-
braráelviernes15alas18.30horas
en el Casal Transformadors de
Barcelona. Los ocho finalistas
procedendelaUniversitatdeBar-
celona (3), la Universitat Pompeu
Fabra (2), el Centre de Regulació
Genòmica (1), el Institut Català
d’Investigació Química (1) y el
hospitalClínic (1).
También cabe destacar el con-

curso fotográfico a través de Ins-

tagram, que llega a su quinta edi-
ción. Está abierto a cualquier per-
sona que participe en alguna de
lasactividadesprogramadasyque
aporte imágenes inéditas rela-
cionadas con la Setmana de la
Ciència.
OrganizadaporlaFundacióCa-

talanapera laRecerca i la Innova-
ció (FCRi), la iniciativa de la Set-
manadelaCiènciarindehomena-
je este año a cuatro destacadas
personalidades de la ciencia y la
tecnología: el ecólogo Ramon
Margalef, con motivo del cente-
nario de su nacimiento; el inge-
niero e inventor Narcís Montu-
riol, por el bicentenario de su na-
cimiento; laingenierainformática
Margaret Hamilton, con motivo

del cincuentenario de la llegada
de los primeros astronautas a la
Luna; yLeonardoDaVinci,decu-
yamuerte se cumplen500años.
Elobjetivoes“convertir ladise-

minación científica en vocación”,
destacó Jordi Portabella, director
de laFCRi, enel actode inaugura-
ción oficial de la Setmana de la
Ciència celebrado el viernes en el
Parlament. Portabella destacó
que el Parlament es la única Cá-
mara estatal con una comisión
asesora en el ámbito de la ciencia.
El director general de Recerca

de la Generalitat, Joan Gómez
Pallarès, señaló que la Setmana
de la Ciència es “una fiesta de la
luz en una época de oscuridad y
hierro”.c

La Setmana de la Ciència ofrece
más de 400 actividades gratuitas


