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El Instituto de Biomedicina de Valencia
desarrolla el proyecto de divulgación
BIOMEDFEST dirigido a despertar la
vocación científica en los estudiantes
 En el marco de BIOMEDFEST se ha celebrado FiraIBV, un concurso
en el que grupos de 4 ó 5 alumnos preparaban y presentaban un
proyecto sobre un problema biomédico y en el que ha resultado
ganador el equipo del IES Serra Mariola de Muro de l’Alcoi
 El proyecto BIOMEDFEST ha sido financiado por la FECYT, así
como con fondos propios del centro
El Instituto de Biomedicina de Valencia, centro de investigación del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC), organizó, a lo largo del pasado curso escolar 20182019, la primera edición del proyecto de divulgación científica BIOMEDFEST, dirigido a
los y las estudiantes de bachillerato y ciclos formativos. El principal objetivo del proyecto
ha sido despertar la vocación científica en los más jóvenes.
La actividad divulgativa ha consistido en la visita de algunos científicos del IBV a centros
educativos valencianos en los que se han presentado los proyectos de investigación del
instituto para después llevar a cabo una demostración práctica de experimentos
habituales en un laboratorio de investigación biomédica. Además, varios grupos de
estudiantes visitaron las instalaciones del IBV para conocer, de primera mano, los
laboratorios y servicios científico-técnicos que en ellas se llevan a cabo.
El proyecto, financiado por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT),
así como con fondos propios del IBV, ha querido mostrar al estudiantado que la carrera
científica es accesible a todas las personas con interés en la investigación y ha hecho
especial énfasis en que se trata de una profesión en la que destacan tanto hombres
como mujeres.
Dentro del proyecto BIOMEDFEST se ha celebrado FiraIBV, un concurso en el que
equipos de 4 ó 5 alumnos preparaban y presentaban un proyecto centrado en un
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problema biomédico. En este apartado ha resultado ganador el equipo del IES Serra
Mariola de Muro de l’Alcoi. Sus estudiantes disfrutarán de una semana de estancia en
el IBV en la que participarán en diversos proyectos del instituto y en la que realizarán
una visita guiada con el fin de conocer in situ cómo se trabaja en este centro de
investigación del CSIC.

Investigadora en uno de los laboratorios del Instituto de Biomedicina de Valencia (IBV, CSIC).
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