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INSTITUTO DE PARASITOLOGÍA Y BIOMEDICINA “LÓPEZ-NEYRA”

El Alcalde de Granada y el Concejal de Educación 
presentan ‘Acércate a la Ciencia’ en el IPBLN 

En total, han solicitado participar 71 centros docentes y 11.786 alumnos y alumnas 

 

El alcalde de Granada, Francisco Cuenca, y el Concejal de Mantenimiento, Medio Ambiente y 
Educación, Jacobo Calvo, han visitado hoy el Instituto de Parasitología y Biomedicina López-Neyra 
(IPBLN) para presentar el programa educativo "Acércate a la Ciencia".  

Este programa comprende tres actividades: "Visita un Centro de Investigación", "¿Charlamos sobre 
Ciencia?" y "Taller de Ciencia". Estas actividades están organizadas por el Servicio de Educación de la 
Concejalía de Mantenimiento, Medio Ambiente y Educación del Ayuntamiento de Granada, junto con el 
Instituto de Parasitología y Biomedicina "López-Neyra" del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas. 

En total, se han inscrito 71 centros docentes (37 centros públicos, 7 centros privados y 27 centros 
concertados) y 11.786 alumnos y alumnas para participar en los tres programas educativos que 
comprenden el bloque temático "Acércate a la Ciencia". El objetivo de este programa es acercar la ciencia 
y la investigación a los estudiantes y fomentar su interés por estas áreas del conocimiento. 
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Han podido hacer un recorrido por el centro 

Durante la presentación, el alcalde de Granada, Francisco Cuenca, destacó la importancia de esta 
iniciativa para fomentar el interés de los estudiantes por la ciencia y la investigación. Asimismo, 
agradeció a los centros docentes su participación y destacó el compromiso del IPBLN con la educación y 
la formación de los jóvenes. 

Por su parte, el Concejal de Educación, Jacobo Calvo, señaló que "Acércate a la Ciencia" es una 
oportunidad única para que los estudiantes puedan conocer de cerca la labor que se desarrolla en los 
centros de investigación y despertar su interés por la ciencia y la tecnología. 

La vicedirectora del IPBLN, Elena González Rey, se mostró satisfecha con la respuesta obtenida por parte 
de los centros docentes y se comprometió a colaborar estrechamente con el Ayuntamiento de Granada en 
la organización y desarrollo de estas actividades. 

Finalmente, han podido visitar diversos servicios de apoyo a la investigación del centro, como las 
Unidades de Microscopía, Cultivos y Genómica. 


