
 
 

    - 1 -
  

 
 

CON DOS PROYECTOS DE DIVULGACIÓN SINGULARES 

 
Investigadores del IGME alcanzan la 

final de Ciencia en Acción 
 

 El evento se celebrará entre el 5 y el 7 de octubre en el Museo Cosmocaixa en San Sebastián de los Reyes en 
Madrid. 

 En esta feria científica internacional se mostrarán 115 proyectos y se espera que acudan más de 15.000 personas 

 La feria estará abierta al público de 16:00 a 20:00 desde el viernes 5 de octubre. El domingo 7 de octubre a las 11 
tendrá lugar la entrega de premios. 

 
Madrid, 4 de octubre de 2012 
 
La Feria Ciencia en Acción (CEA), que este año cumple su decimotercera edición, se celebrará los próximos días 5, 6 
y 7 de octubre a  Madrid en el museo CosmoCaixa, el Museo de la Ciencia de la Obra Social “la Caixa” en Madrid 
(Alcobendas).  
 
En la feria se presentan espectaculares proyectos de divulgación científica con el objetivo de divulgar las ciencias y 
atraer al público en general que quiera acudir durante el fin de semana. El concurso a su vez pretende que las ideas de 
los científicos lleguen a los ciudadanos para que disfruten y aprendan de propuestas rigurosas pero al mismo tiempo 
entretenidas.  
 
Los 115 seleccionados presentarán sus propuestas en vivo en la gran final que tendrá lugar en el museo Cosmocaixa de 
Madrid. Entre los proyectos hay una gran estructura fractal, con forma de tetraedro, que se compone por tetraedros más 
pequeños en escalas cada vez menores construidos con cápsulas de café recicladas, reproduciendo una disposición 
fractal.  
 
La iniciativa, de un colegio de Andorra, pretende concienciar través de la reutilización de materiales sobre el respeto 
medioambiental y los recursos energéticos sostenibles.  
 
Además, hay exposiciones a tamaño real de cinco experimentos de Leonardo Da Vinci, una obra de teatro sobre los 
elementos de la tabla periódica y proyectos de astronomía para alumnos de primaria. También hay actividades fuera de 
concurso como un emulador de la Patrulla Águila y una trepidante tirolina.  
 
Las propuestas que se expondrán en CosmoCaixa Madrid ya han pasado un duro proceso de selección. Este año se 
presentaron 286 proyectos a las 15 categorías en las que se estructura el certamen. 
 
Los ganadores de cada modalidad recibirán 1.000 euros y sus respectivos diplomas.  
 
Como anticipo a la celebración ya se ha concedido el Premio Especial del Jurado a Tres14, el programa de Televisión 
Española, por su “promoción del acercamiento de la ciencia a la sociedad”. 
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La televisión sigue siendo la vía más usada por los españoles para acceder a la información. Por ese motivo CEA ha 
querido reconocer este programa y su apuesta por contenidos científicos rigurosos, diversos y, además, atractivos. 
 
Los participantes de Ciencia en Acción son principalmente profesores, investigadores, divulgadores científicos de los 
medios de comunicación o pertenecientes a organismos y museos relacionados con la ciencia, así como cualquier 
persona interesada en la enseñanza y divulgación de la ciencia. 
 
Desde hace ya unos años, CEA es también un programa internacional. Los participantes pueden ser de cualquier país 
de habla hispana o portuguesa. Este año vendrán de España, Portugal, Andorra, Argentina, Venezuela, El Salvador y 
Colombia. Ciencia en Acción potencia la innovación en la enseñanza de las ciencias, preparando a los formadores de 
profesorado. Los proyectos de CEA aportan una perspectiva de la ciencia más atractiva para la ciudadanía y permiten 
mostrar la importancia de la ciencia para el progreso y el bienestar social. En la valoración de los trabajos tiene en 
cuenta su interés, utilidad, originalidad, calidad y presentación. En particular se valoran las posibilidades de difusión y 
alcance de los trabajos, de manera que la actividad pueda ser reproducida y un público amplio pueda disfrutar de los 
proyectos originales. 
 
Dentro de la modalidad Laboratorio de Geología, dos proyectos presentados por investigadores del IGME han 
resultado seleccionados y estarán en la final del domingo: 
 
“Taller de Recursos Minerales” del Ana Rodrigo Sanz y “Apadrina una piedra” de Andrés Diez Herrero y Juana Vegas 
Salamanca (junto con Ignacio Gutiérrez, de Ferrovial-Agromán). 
 
¿Qué tiene que ver la galena con Beethoven? ¿Y la malaquita con los céntimos de euro? Los asistentes lo podrás 
averiguar en el “Taller de Recursos Minerales” , cuyo objetivo es relacionar objetos cotidianos con los minerales de los 
que proceden. Para ello dispondrán de pistas que te ayudarán a encontrar la solución. Este taller se presenta en forma 
de maleta didáctica y se presta a los centros educativos. 
 
“Apadrina una roca” es una iniciativa de divulgación científica y voluntariado popular que persigue que cualquier persona 
o entidad (asociación, empresa, etc.) pueda apadrinar un lugar de interés geológico (yacimiento de fósiles, afloramiento 
rocoso, forma del paisaje…) de forma totalmente gratuita, y así contribuir a la conservación y protección del patrimonio 
geológico. Se articula a través de una sencilla página web: www.apadrinaunaroca.es 

 
 
Programa 
 
Puede consultarse el programa completo en la página web de Ciencia en Acción: www.cienciaenaccion.org 
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Contacto 
 
Gabinete de Comunicación 
Instituto Geológico y Minero de España (IGME) 
Manuel Regueiro y González-Barros 
Jefe de Relaciones Externas y Transferencia 
Teléfonos - 913 495 778 / 650589660 
Fax -  913 495 817 
E-mail: m.regueiro@igme.es 
Página web: www.igme.es 
  
El Instituto Geológico y Minero de España (IGME) es un Organismo Público de Investigación (OPI) con carácter de Organismo 
Autónomo, adscrito al Ministerio de Economía y Competitividad. El IGME tiene como misión principal proporcionar a la Administración 
General del Estado y de las Comunidades Autónomas que lo soliciten, y a la sociedad en general, el conocimiento y la información 
precisa en relación con las Ciencias y Tecnologías de la Tierra para cualquier actuación sobre el territorio. El IGME es, por tanto, el 
centro nacional de referencia para la creación de infraestructura del conocimiento, información e I+D+i en Ciencias de la Tierra. Para 
ello abarca diversos campos de actividad tales como la geología, el medio ambiente, la hidrología, los recursos minerales, los riesgos 
geológicos y la planificación del territorio. Las instalaciones del IGME comprenden el edificio que alberga su sede central, el Museo 
Geominero, y la biblioteca; doce oficinas de proyectos distribuidas por el territorio español; laboratorios, almacenes y una litoteca, y 
todas disponen de los equipos y medios técnicos más avanzados. 
 
Para conocer más sobre el IGME haz clic AQUÍ  y descarga el dossier general de prensa del Instituto, o  contacta con el Área de 
Relaciones Externas y Transferencia del IGME. 

 


