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Valencia, 16 de octubre de 2015 

El investigador y divulgador científico José 
Pío Beltrán estrena un programa de TV 
titulado “La Ciencia en Nuestra Vida” 
 El primer invitado del programa será José María Benlloch, Premio 

Nacional de Investigación 2014 
 

 El programa, que tiene un formato de conversación entre científicos de 
media hora de duración, se puede ver en UPV RTV y se emitirá en 
Levante Televisión este sábado a las 17:30 horas y de nuevo a las 
21:00 horas 

 

El investigador y divulgador científico del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC) José Pío Beltrán Porter estrena el próximo sábado 17 de octubre, a 
las 17:30 horas, en Levante Televisión su nuevo programa “La Ciencia en Nuestra 
Vida”. Un espacio de conversaciones entre científicos de excelencia que, cada semana, 
se acercará a las investigaciones que se están llevando a cabo en los centros de ciencia 
españoles. El programa, que ha sido coproducido por la Delegación del CSIC en la 
Comunidad Valenciana y la Universitat Politècnica de València (UPV), ha sido 
financiado por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT). Todos los 
programas estarán disponibles en UPV Radiotelevisión (http://www.upv.es/rtv/). 

“La Ciencia en Nuestra Vida”, que contará con un total de 10 programas en su primera 
temporada, busca estimular la participación ciudadana, invitando a los espectadores a 
plantear cuestiones sobre los temas científicos que se van a abordar en los diferentes 
programas. Para ello, se anunciará vía Facebook la grabación de cada una de las 
conversaciones científicas con el propósito de que el público pueda plantear las 
cuestiones que le resulten de interés o, en su caso, proponer el tratamiento de otros 
temas científicos. 

http://www.upv.es/rtv/
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La primera conversación científica será con José María Benlloch, director del Instituto 
de Instrumentación para la Imagen Molecular (I3M), centro mixto del CSIC, la 
Universitat Politècnica de València y el Centro de Investigaciones Energéticas, 
Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT), que ha realizado innovaciones en 
ingeniería biomédica e imagen molecular aplicadas al diagnóstico y tratamiento de 
pacientes con cáncer.  

Más información en la web de la Delegación del CSIC en la Comunidad Valenciana 
(www.dicv.csic.es), en UPV Radiotelevisión (http://www.upv.es/rtv/) y en Facebook 
(www.facebook.com/lacienciaennuestravida). 
 
 
 
Más información: 
Javier Martín López                                                                                         http://www.dicv.csic.es 
Tel.: 96.362.27.57                                                                                                                         jmartin@dicv.csic.es 
Fax: 96.339.20.25                                                                                                                                               
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