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El IPBLN celebra la Semana de la Ciencia con la visita de más de 100 
estudiantes al centro 

 

Durante 4 días, los estudiantes de centros educativos de Granada y Málaga se reunirán con investigadores 

en ‘Cafés Conciencia’ financiados por Fundación Descubre 

El Instituto de Parasitología y Biomedicina López-Neyra (IPBLN) celebra la Semana de la Ciencia (del 7 

al 20 de noviembre) participando en la actividad de “Cafés Conciencia”. Hasta 120 estudiantes de 4º de la 

ESO y Bachillerato participarán y visitarán el IPBLN, encontrándose con 9 investigadores del centro.  

Los “Cafés Conciencia” son encuentros de científicos/as con grupos reducidos de estudiantes de últimos 

cursos de secundaria o bachillerato y sus respectivos profesores, que se desarrollarán en Universidades, 

Centros de Investigación y otros espacios públicos, con el objetivo de transmitir experiencias y acercar a 

los más jóvenes a la investigación. De esta forma, cada científico/a se reunirá con un grupo reducido de 

asistentes para charlar en un entorno distendido de su día a día en un centro de investigación mientras se 

comparte un desayuno. Los centros que participarán son el IES Alhambra (4º ESO y 1º y 2º de 

Bachillerato), IES La Madraza (1º Bach), e IES Luis Barahona de Soto (1º Bachillerato). 

Durante la conversación podrá explicar la labor científica, la investigación que esté desarrollando 

actualmente o sus primeros pasos en la investigación. Asimismo, la actividad persigue lograr la 

implicación de los estudiantes mediante un intercambio de preguntas continuo. Para ello, los participantes 

contarán con información sobre el científico/a y su actividad antes de la celebración del ‘Café con 

Ciencia. El objetivo final es aumentar la vocación científica de las futuras generaciones. 

La #SemanadelaCienciaAndalucía acerca la #investigación y el conocimiento a la ciudadanía con 

actividades organizadas durante toda la semana. La iniciativa, organizada en Andalucía por la Consejería 

de Universidad, Investigación e Innovación, está coordinada por la Fundación Descubre, que cumple 

catorce años al frente del evento en la Comunidad autónoma. La Semana sumará en esta edición más de 

773 actividades en Andalucía organizadas por 130 instituciones entre universidades, centros de 

investigación, parques tecnológicos, institutos, museos y otros centros de divulgativos de Andalucía. 

 

 

 

 

 


