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El Parc Científic acogió el sábado 25 de mayo Expociencia 2019, una jor-
nada de puertas abiertas organizada por el CSIC y la UV que tiene como 
principal objetivo acercar el conocimiento al público en general, así como 
transmitir el papel que juega la ciencia en nuestra sociedad. El evento, 
que esta edición ha celebrado su decimoprimer aniversario, congregó a 
más de 5 000 personas, entre alumnos, profesores, investigadores y em-
presarios, que disfrutaron de la ciencia en un ambiente festivo y familiar. 
En total se ofrecieron más de 100 propuestas lúdicas y divulgativas en 
torno a la ciencia, la tecnología y la innovación. (Portada): El ITQ, que participaba 

por 2.º año consecutivo en Expo
ciencia, mostró el prototipo de co
che de hidrógeno que aparece en 
la imagen, en cuyo desarrollo ha 
participado el instituto. Este proto
tipo genera y almacena hidrógeno 
de forma segura.

(Página 2, de izquierda a derecha y 
de arriba a abajo): El IFIC, entre sus 
diferentes propuestas, ofreció la 
actividad «ATLAS: un gigante para 
atrapar partículas».

El ITQ propuso la actividad «Cièn
cia brillant. Reaccions químiques 
que donen llum, i llum que provo
ca reaccions químiques».

La Editorial CSIC cuenta entre sus 
publicaciones divulgativas con 
la Colección «Qué sabemos de...?, 
publicada conjuntamente con la 
Editorial Los Libros de la Catarata.

El IBV participó por 2.ª vez consecu
tiva en Expociencia con la activi
dad «Construeix el teu cervell».
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Entre las más de 100 propuestas lúdicas y di
vulgativas de esta decimoprimera edición, se 
encontraban actividades como «Tus bacterias 
y tú» (IATA), «Pinta con bacterias» (I2SysBio), 
«Publicaciones CSIC», «Construeix el teu cer
vell» (IBV), «Microplant» (IBMCP), o «El gusano 
multiusos» (Biopolis) o «La Ciencia a escena» 
(Ciutat de les Arts i de les Ciències).

Por su parte, la Casa de la Ciencia del CSIC 
en Valencia participó en Expociencia con «El 
juego de Las Plantas en Nuestra Vida», finan
ciado por la FECYT y disponible para su des
carga en la sección de juegos divulgativos de 
nuestra página web: http://www.dicv.csic.es/
juegos.php.
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Expociencia se ha posicionado como uno de los eventos de divulgación 
científica organizados en Valencia con más éxito. La jornada, especial-
mente dirigida a los jóvenes, permitió dar a conocer las activi dades que 
se de sarro llan en los centros de investigación y las empresas que integran 
el Parc Científic. Este alberga a centenares de investigadores y empresarios 
con una destacada vocación científico-técnica y que mantienen una fuerte 
vinculación entre la investigación y el sistema productivo de las empresas.

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas participa a través de su 
Casa de la Ciencia en Valencia y seis de sus más de 120 centros de investi-
gación: el Instituto de Agroquímica y Tecnología de Ali mentos (IATA, CSIC), 
el Instituto de Física Corpuscular (IFIC, CSIC-UV), centro de excelencia Severo 
Ochoa, el Instituto de Bio logía Integrativa de Sistemas (I2SysBio, CSIC-UV), 
todos ellos situados en el Parc Científic; así como el Instituto de Bio logía 
Molecular y Celular de Plantas  (IBMCP, CSIC-UPV), el Instituto de Tecnología 
Química (ITQ, CSIC-UPV), centro de excelencia Severo Ochoa, y el Instituto 
de Biomedicina de Valencia (IBV, CSIC). Igualmente, participó en esta feria 
científica la spinoff del CSIC Biopolis, así como la Editorial CSIC, que pre-
sentó un año más las últimas novedades de sus colecciones divulgativas.

El IATA decoró uno de los pasadizos 
de sus instalaciones con motivos 
de las investigaciones que realiza. 
El espacio fue bautizado como «El 
Túnel de la Ciencia».
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Dentro del itinerario de Expociencia se incluían las actividades programa das 
por el CSIC. Los asistentes pudieron jugar a Las Plantas en Nuestra Vida y lle-
varse un ejemplar del juego, desarrollado por la Delegación del CSIC en la 
Comunidad Valenciana y financiado por la Fundación Española para la Cien-
cia y la Tecnología, con motivo del Día Internacional de la Fascinación por las 
Plantas, que pone de relieve la importancia que tienen las plantas en nuestras 
vidas. El IBMCP organizó un año más su clásica actividad Microplant, mientras 
que el ITQ propuso, por segundo año consecutivo, Ciència brillant, y el IBV hizo 
lo propio con Construeix el teu cervell. Por su parte, el IATA acogió un amplio 
programa de juegos y actividades: Tus bacterias y tú, Física con golosinas, Fabrica 
tu yogur, De la masa al pan, Ciencia en la cocina: el misterio de las esferificaciones, 
Enzimas y alimentos: experimenta con tu saliva el poder de la amilasa, y Micro
organismos y alimentos. De manera paralela, el IFIC propuso, entre otros, los 
siguientes espacios divulgativos: Telescopio de neutrinos, Fira Experimenta Top 
y ¿Somos radioactivos? A su vez, el I2SysBio preparó las siguientes actividades: 
Ciclos de vida complejos: los pulgones, Volcán de levadura, Pinta con bacterias o 
Genética Forense y evolución. Y en las mismas instalaciones, Biopolis, empresa 
participada por el CSIC, ofreció a niños y mayores, entre otras actividades, ob-
servar al microscopio el «gusano multiusos» C. Elegans. Finalmente, la Casa de 
la Ciencia trajo a Expociencia una muestra del fondo editorial del CSIC, que 
contiene más de 12 000 títulos y 120 colecciones.

En los jardines junto al edificio que 
acoge el I2SysBio, se desarrollaron 
a lo largo de la mañana diferentes 
actividades lúdicas para los más 
pequeños.

Por su parte, el IATA volvió un año 
más a organizar múltiples activi
dades de divulgación científica 
para jóvenes y mayores. 
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