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INSTITUTO DE PARASITOLOGÍA Y BIOMEDICINA “LÓPEZ-NEYRA” 

Desde el IPBLN arrancan los programas educativos de  
‘Acércate a la ciencia’  

Cientos de escolares podrán visitar el IPBLN, realizar experimentos científicos en el aula o recibir 
la visita de investigadores del centro para conocer más sobre ciencia 

 

 

 

 

 

 ‘Acércate a la ciencia’ despega con sus tres subprogramas que, a partir de esta semana y hasta junio, 
estarán en marcha para llegar a decenas de centros educativos de todo el municipio de Granada. ‘Acércate 
a la ciencia’ es una iniciativa realizada en colaboración con el Servicio de Educación del Ayuntamiento 
de Granada. En el curso 2022-2023, se realizan por primera vez estas actividades, con el objetivo de 
seguir mejorando y llegar a más centros educativos. 

La primera de las iniciativas tiene como título ‘Visita un Centro de Investigación’ y permite a escolares 
realizar un recorrido por los diferentes servicios del IPBLN, que se implican durante un día para mostrar a 
estos visitantes tan especiales cómo es un día de trabajo en las instalaciones de un Instituto de 
investigación. Solo desde septiembre, más de 150 personas de diferentes centros educativos han 
participado en ‘Visita un centro de investigación’. 

En ‘Charlamos sobre ciencia’, un investigador del IPBLN hablará de ciencia de forma divulgativa en 
diálogos cercanos para que los estudiantes puedan no solo aprender, sino también resolver todas las 
cuestiones que tengan respecto al mundo de la investigación. Se llevarán a cabo hasta 12 charlas de 
diferentes niveles en esta primera edición. 

Finalmente, ‘Taller de ciencia’ acerca el laboratorio a las aulas con dos experimentos adaptados a estos 
espacios: ‘Microscopios de bolsillo’ permite observar el mundo que nos rodea desde un microscopio 
hecho utilizando papiroflexia; por su parte, ‘Extrae tu propio ADN’ permite la posibilidad de admirar este 
material genético a partir de una muestra de la saliva de los propios participantes. 

En total, más de 80 centros han solicitado participar en ‘Acércate a la ciencia’, todo un éxito gracias al 
trabajo colaborativo del Servicio de Educación del Ayuntamiento de Granada y de la Comisión de 
Divulgación y Comunicación del IPBLN-CSIC. 


