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 El IPBLN calienta motores con más de 15 actividades de la Noche 

Europea de los Investigadores  

 

Más de 35 investigadores del Instituto de Parasitología y Biomedicina López-Neyra participarán con 

charlas propias y actividades comunes para todos los públicos 

 

El Instituto de Parasitología y Biomedicina López-Neyra (IPBLN) se viste de gala para una de las noches más 

especiales del año, la Noche Europea de los Investigadores. Los investigadores están dejando todo a punto para 

los 7 talleres diferentes y 10 charlas que desarrollarán desde el centro. El público podrá asistir de forma gratuita en 

la zona del Paseo del Salón el viernes, 30 de septiembre. 

Más de 35 investigadores de diferentes disciplinas participarán en los talleres y charlas, repartidas en dos carpas 

diferentes. En la carpa Kid Corner, dirigida a los más pequeños y compartida con otros participantes, tendrán lugar 

todos los talleres que se han preparado para esta edición. Además, el IPBLN tendrá una carpa propia donde los 

investigadores presentarán sus charlas científicas para tratar distintos temas de interés para la sociedad. 

Entre los talleres de este año, destaca la novedad de ‘¡Descubre el arcoíris en la col lombarda!’, que permite usar 

un elemento tan cotidiano como una col lombarda para conocer el nivel de PH que tiene. Los asistentes podrán 

jugar a ‘Malaria cero’, una iniciativa para aprender sobre esta enfermedad a través de un videojuego. Con ‘El 

mundo microscópico a tu alcance’, los participantes podrán conocer qué se esconde en el interior de diferentes 

tejidos y órganos animales y vegetales. Para los más pequeños, ‘Hama Beads: ciencia en tu bolsillo’ permite llevar 

a tamaño real virus o bacterias en forma de llaveros personalizados.  

Desde las 17:30 hasta las 21:00 horas, más de 10 charlas se irán sucediendo en la carpa de la tarde. El programa 

completo es el siguiente: 

● 17:30 a 17:50 Charla ‘Súper fármacos vs parásitos’. Manuel Pérez + Belén García 

● 17:50 a 18:10 Charla ‘Infartos cerebrales, ¿podemos volver a encender las neuronas?’ Julia Castillo 

González 

● 18:10 a 18:30 Charla ‘Convirtiendo células madre en un medicamento’ Mario Delgado 

● 18:30 a 18:50 Guiñol ‘La selección de los linfocitos: en la escuela del timo’ 

● 18:50 a 19:10 Charla ‘Transporte de fármacos al cerebro: ¿mito o realidad?’ Macarena Sánchez Navarro 

● 19:10 a 19:30 Charla ‘Experimentación animal y biomedicina’ Jorge Huertas Latorre 

● 19:30 a 19:50 Charla ‘El agujero negro en el universo del cerebro infartado’ Elena González Rey 

https://lanochedelosinvestigadores.fundaciondescubre.es/actividades/descubre-el-arcoiris-en-la-col-lombarda/
https://lanochedelosinvestigadores.fundaciondescubre.es/actividades/malaria-cero/
https://lanochedelosinvestigadores.fundaciondescubre.es/actividades/el-mundo-microscopico-a-tu-alcance/
https://lanochedelosinvestigadores.fundaciondescubre.es/actividades/el-mundo-microscopico-a-tu-alcance/
https://lanochedelosinvestigadores.fundaciondescubre.es/actividades/hammabeads-ciencia-en-tu-bolsillo/
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● 19:50 a 20:10 Charla ‘La música: un viaje desde tu cerebro hasta tus entrañas’ Jenny campos Salinas 

● 20:10 a 20:30 Charla ‘Invasión al cerebro: protocolo de actuación’ Pablo Vargas 

● 20:30 a 20:50 Charla ‘¿Por qué sí, por qué no? Laura Terrón Camero 

● 20:50 a 21:10 Charla ‘Pandemias en los museos’ Elena González Rey 

La Noche Europea de los Investigadores es una iniciativa que, por undécimo año consecutivo, hace que en 371 

ciudades europeas los ciudadanos puedan conocer el lado más humano de la investigación. Es un proyecto 

financiado por el Programa Marco de Investigación Horizon Europe (2021-2027) de la Comisión Europea. En 

Andalucía, la propuesta es organizada por un consorcio de trece instituciones científicas de las ocho provincias. 

 

 

 

 

 

 


