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Cita con losnombres
propiosde laCiencia

lega noviem-bre y con élse acercauna nuevaedición delas Semanasde la Ciencia,sin duda, el mayor encuentro decomunicación social de la Cien-cia y la Tecnología que se ce-lebra en España. Este año elprograma de actividades en Te-nerife se inicia con el ciclo Cien-cia con Ñ, una inciativa que porsegundo año consecutivo orga-nizan el Club La Opinión y el Au-la Cultural de Divulgación Cien-tífica de la Universidad de LaLaguna.Fiel a su espíritu, Ciencia conÑ volverá a acercar al gran pú-blico algunos de los temas deactualidad del mundo cientí-fico, a través del testimonio enprimera persona de los inves-tigadores más destacados decada especialidad dentro delpanorama nacional.Así llegarán a la Isla duran-te las próximas semanas la bio-lóga Margarita Salas, presiden-ta de la Fundación SeveroOchoa, y el ingeniero Mateo Va-lero, director del Centro Nacio-nal de Supercomputación, quejunto al fundador del Instituto deAstrofísica de Canarias, Fran-cisco Sánchez, serán los invita-dos de la edición 2008.El programa se extiende en-tre 3 y el 14 de noviembre. To-das las charlas darán comienzoa las 20:00 horas y tendrán lu-gar en el salón de actos de lasede central de Cajasiete, ubi-cada en la avenida Manuel Her-moso, frente al Recinto Ferial deSanta Cruz de Tenerife.La conferencial inaugural dellunes 3 de noviembre estará acargo de la biológa moleculary académica de la lengua Mar-garita Salas, la primera mujerde ciencia en la historia espa-ñola que hoy reparte su tiem-po entre la divulgación y la in-vestigación en el Centro de Bio-logía Molecular Severo Ochoadonde estudia la replicación y latranscripción del ADN de un vi-

rus bacteriano. Salas es inves-tigadora también delConsejoSuperior de InvestigacionesCientíficas, profesora de laUniversidad Autónoma de Ma-drid, académica de la RealAcademia Española y de la deCiencias Exactas, Físicas yNaturales. En 1999 recibió elpremio nacional de investi-gación Santiago Ramón y Ca-jal y en 2005 la Medalla deOro al Mérito en el Trabajo.En su intervención esta ex-cepcional investigadora ha-blará sobre el rol de la mujeren la Ciencia española.El miércoles 5 de noviem-bre, a partir de las 20:00 ho-ras, será el turno del ingenie-ro y catedrático del Departa-mento de Arquitectura deComputadores de la Universi-tat Politécnica de Catalunya,Mateo Valero. En su conferen-cia titutlada Nuevas tecnolo-gías y Sociedad hablará de suexperiencia al frente del Bar-celona Supercomputing Cen-ter-Centro Nacional de Super-computación, institución quealberga el MareNostrum, unode los supercomputadoresmás potentes del mundo.Creado en 2005, este centrotiene como objetivo convertir-se en un espacio de investiga-ción en supercomputación (conáreas específicas en supercom-putación y arquitectura de com-putadores), así como en áreasde la e-Ciencia, que requierenrecursos de supercomputación,tales como las Ciencias de la Vi-

da y las Ciencias de la Tierra.El tercer y último ponente delciclo será Francisco Sánchez, sinduda, uno de los nombres propiosmás destacados en el ámbito dela Ciencia española. En su inter-vención el doctor en Ciencias Fí-sicas, catedrático de Astrofísica

de la Universidad de La Laguna,fundador y director del Institutode Astrofísica de Canarias (IAC),abordará la Ciencia desde el ám-bito de la gestión con la trayecto-ria del IAC como marco general yel Gran Telescopio de Canariascomo tema central.

L
EL CICLO CIENCIA CON Ñ LLEGA ESTE AÑO COMO PUNTO DE PARTIDA DE LASSEMANAS DE LA CIENCIA EN TENERIFE. A PARTIR DEL DÍA 3 Y HASTA EL 14 DENOVIEMBRE SE DARÁN CITA EN EL SALÓN DE ACTOS DE CAJASIETE TRES DELOS MÁS PRESTIGIOSOS E INFLUYENTES CIENTÍFICOS ESPAÑOLES COMO SONLA BIÓLOGA MOLECULAR Y ACADÉMICA DE LA LENGUA, MARGARITA SALAS; ELINGENIERO Y DIRECTOR DE CENTRO NACIONAL DE SUPERCOMPUTACIÓN,MATEO VALERO; Y EL FUNDADOR Y DIRECTOR DEL IAC, FRANCISCO SÁNCHEZ.
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Por segundo año consecuti-vo, el Aula Cultural de Divul-gación Científica (ACDC) del Vi-cerrectorado de RelacionesUniversidad y Sociedad de laUniversidad de La Laguna, con-juntamente con el Club La Opi-nión de este periódico, orga-nizan el ciclo de conferenciasde divulgación científica Cien-cia con Ñ.En su edición de 2007,Cien-cia con Ñ fue un éxito rotundopor la categoría científica y di-vulgadora de los conferencian-tes,por la considerable asisten-cia de público y por la importan-te repercusión en los medios decomunicación.Tuvimos la suer-te de contar el año pasado conJosé María Bermúdez de Cas-tro,codirector de las excavacio-nes de la Sierra de Atapuerca yPremio Príncipe de Asturias deInvestigación 1997; con JuanAntonio Belmonte, coordinadorde Proyectos del Instituto deAs-trofísica de Canarias y presiden-te de la Sociedad Europea dela Astronomía en la Cultura, ycon Manuel Toharia; físico, di-rector del Museo de las CienciasPríncipe Felipe deValencia y Pre-sidente de laAsociación Españo-la de Comunicación Científica.Ciencia conÑ2007 fue validadacomo actividad de divulgacióncientífica por la organización delAño de la Ciencia 2007 del en-tonces Ministerio de Educacióny Ciencia.Estamos seguros de que es-te año captaremos de nuevola atención de un público inte-resado en escuchar a otros tresgrandes representantes de laciencia española: la bióloga mo-lecular Margarita Salas Falgue-ras, profesora de Investigaciónen el Centro de Biología Molecu-lar (CBM); el ingeniero de te-lecomunicaciones Mateo Vale-ro Cortés,director del Centro Na-cional de Supercomputación y elastrofísico Francisco SánchezMartínez, director del Institutode Astrofísica de Canarias.Esta segunda edición, comola primera celebrada en 2007,tendrá lugar en el marco de lasactividades de las Semanas dela Ciencia y la Innovación enCanarias 2008, una iniciativadel Gobierno de Canarias patro-cinada por su Agencia Canariade Investigación, Innovación ySociedad de la Información.Contamos también con el valio-so patrocinio del Área de Sa-nidad y Relaciones con la Uni-versidad del Cabildo de Tene-rife, y también del Ministerio deCiencia e Innovación a travésde la Fundación Española pa-ra la Ciencia y la Tecnología(Fecyt).
José María Riol CimasDirector del Aula Cultural deDivulgación Científica de la ULL

Unaño de elecciones, volcanes,
humor gráfico ymuchomás

Comenzamos el año abrien-do el debate sobre la laicidad delEstado español en medio del en-frentamiento dialéctico entre elGobierno y la Iglesia y continua-mos durante los meses poste-riores ofreciendo un nutrido pro-grama de actividades que incluyóconferencias,debates, exposicio-nes, estrenos audiovisuales, talle-res, seminarios universitarios yhasta arte en la calle.El Club La Opinión cumple en2008 su cuarto aniversario y pa-ra celebrarlo LA OPINIÓN DE TENE-RIFE ha apostado este año porconsolidar este foro de participa-

ción ciudadana y cultura.En el primer trimestre, el Clubabrió sus puertas al debate so-bre los horarios comerciales deSanta Cruz y al ciclo Candidatos,del que participaron los princi-pales cabezas de lista por la pro-vincia tinerfeña al Congreso delos Diputados y los candidatosal Senado por Tenerife.Mayo, por su parte, fue elmes de las quintas Jornadas deDivulgación de la Volcanologíaen Canarias, que organizan lasplataformas de voluntarios vol-canesdecanarias. com y todo-geología.com/tenerife en cola-

boración con el Club La Opinión.
SANTA CRUZ DISEÑALa segunda edición de SantaCruz Diseña, que este año estuvodedicado al Humor Gráfico fue,sinduda, el gran ciclo del año. Cercade 40 actividades llenaron el ca-lendario mes de julio de una pro-puesta cultural que dejará para la

historia algunos hitos,co-mo la primera exposicióncolectiva de viñetistas ycaricaturistas canarios, yel primer seminario dicta-do de forma conjunta porlas universidades de LaLaguna y Alcalá que se realizó enSanta Cruz de Tenerife. Más tar-de volvimos a reflexionar sobre laactualidad y hablamos de la Me-moria Histórica, de prostitución yde la Ley de Dependencia. Ahora,comienza Ciencia con Ñ,una de laspropuestas de las nos sentimosmás orgullosos y en la esperamosvolver a contar contigo.


