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VIII EDICIÓN

Las primeras sesiones de la Jornada de Divulgación de la Universidad de Zaragoza llenaron el aula magna hasta la bandera. CARLOS MUÑOZ

DIVULGACIÓN>FRENTE AL CONTRACONOCIMIENTO,
PERIODISTAS Y CIENTÍFICOS EN BUSCA DE LA VERDAD
‘Ciencia contada con pasión’ fue el lema bajo el que se celebró la VIII Jornada de Divulgación. Pasión del científico por comunicarse con la sociedad. Pasión del periodista por ofrecer la mejor noticia. Y pasión del público
por disfrutar de la ciencia como cultura y herramienta de libertad

DIVULGAMOS

IV JORNADA La curiosidad no mató al gato.
«Pese a que fue pecado
mortal, ahora es un valor económico; tanto la ciencia como el
periodismo necesitan curiosidad y comparten objetivo: buscar la verdad y hacerla pública»,
destacó Carlos Elías, catedrático de Periodismo Científico en
la Universidad Carlos III y profesor en la UNED. Así, buscando espacios compartidos, arrancó la VIII Jornada de Divulga-

ción de la Universidad de Zaragoza el pasado día 22.
Elías animó a los científicos a
comunicarse porque «hay que estar en los ‘papers’ (artículos científicos), pero también en las estanterías de El Corte Inglés y en
los medios de comunicación». Y
trazó los rasgos de la actual cultura convergente: «Hay una convergencia mediática, porque en el cerebro de cada uno de nosotros
convergen todos los mensajes en
una nueva narrativa; la cultura es

participativa; y el conocimiento es
compartido y acumulativo, en una
inteligencia colectiva».
Al tiempo que la fuente se ha
convertido en medio de comunicación de masas (por ejemplo la
NASA informa directamente de
sus hazañas), «ha hecho su aparición el contraconocimiento: información errónea presentada como
si estuviera basada en hechos».
Ante este panorama, «quién lo
dice cobra la máxima relevancia,
la fuente tiene que ser buena –advirtió Elías–, cuando la gente no
busca más allá, el periodista sigue:
hay una necesidad de contrastar
todos los datos, algo que también
se hace siempre en ciencia: medir,
contrastar, buscar el dato». Por

EN PERIODISMO,
«HAY UNA NECESIDAD
DE CONTRASTAR
TODOS LOS DATOS,
ALGO QUE SE HACE
SIEMPRE EN CIENCIA:
MEDIR, CONTRASTAR,
BUSCAR EL DATO»,
SEÑALÓ CARLOS ELÍAS
eso, «en ciencia alguien tiene la
razón; en otros temas hay puntos
de vista, en ciencia no; en periodismo médico, por ejemplo, no
hay equidistancia entre las evidencias científicas y lo no demostrado».

CABREOS Y DENUNCIAS De las mentiras que nos engañan desde las
etiquetas de los alimentos, que
nos pueden resultar más caros o,
directamente, costarnos la salud,
habló José Manuel López Nicolás,
investigador de la Universidad de
Murcia y autor del blog Scientia
y del libro ‘Vamos a comprar
mentiras’, que va ya por su séptima edición y es «fruto de mi cabreo como científico y como ciudadano».
Denunció que «el márquetin
pseudocientífico se aprovecha
de que, a la vez que la ciencia
despierta interés y tiene buena
reputación, la gente no tiene ni
repajolera idea de ciencia».
López Nicolás puso ejemplos

ARDUINO DAY
>UNA EDICIÓN PENSADA PARA LAS CHICAS
ETOPIA La comunidad Arduino se reunirá en Etopia el 31 de marzo por la
tarde y el 1 de abril, en torno a charlas, stands, concursos y talleres. Pero esta vez, los organizadores del Arduino Day han querido darle un toque especial añadiendo la ‘Women
tech edition’: «Queremos conseguir
que pasen por aquí más mujeres que
nunca y acercar a más niñas a la tecnología. En anteriores ediciones, hemos observado que las mujeres que
pasan por el evento suelen ser madres que llevan a sus hijos a los ta-

lleres y queremos cambiar esto».
Luis Martín Nuez cree que «a las
mujeres les ‘cuesta’ ir a este tipo de
encuentros porque se tiene la idea
preconcebida de que solo va a haber
hombres». En la actualidad «faltan
modelos, ejemplos de mujeres ingenieras o ‘makers’, que te demuestren
que tú también puedes serlo». Por
eso, en el programa de este año hay
una significativa presencia de mujeres entre los ponentes. «Hay que hacer algo para que más niñas quieran
ser ingenieras o científicas».

El Arduino Day celebra el día en que se creó Arduino.
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Patricia
Fernández de
Lis, redactora
jefa de
Ciencia y
Tecnología de
‘El País’.C. M.

La Jornada de
Divulgación
terminó,
entre buen
ambiente y
mucho
humor,
con los
monólogos
de Risarchers
y los números
musicales de
Marisol Aznar
y David
Angulo.
UNIZAR

de cómo, en la alimentación, «se
nos engaña con el mensaje del
miedo», pese a que «vivimos en
la época de la historia en que es
más seguro alimentarse». Así,
«estamos en el ‘mundo sin’ y, hoy,
los productos sin gluten ya no se
fabrican para los celíacos sino para todos, porque se nos quiere hacer creer que el gluten es malo».
Cuando «los medios no van a la
fuente o publican publirreportajes camuflados, contribuyen» a
mantener la confusión.
También vende mucho decir
que un alimento sirve para algo,
ya sea activar las defensas o reducir el colesterol. La normativa deja un resquicio que sale muy barato a la industria alimentaria:
«Aunque ni un solo lactobacilo
activa las defensas, basta añadir vitamina B6 (concretamente el 15%
de la cantidad diaria recomendada) para afirmar que un producto
ayuda al sistema inmunitario. En
un plátano hay tres veces más B6.
Ahora, compren lo que quieran».

EXPERIMENTEN, DIVULGACIÓN PARA PENSAR, DUDAR Y COMPROBAR

VIGILANTES DEL CIERZO

Manipular los objetos involucrados en un problema ayuda a resolverlo. Así lo afirma un estudio de la Universidad de Kingston. En otras palabras: pensamos también con las manos. Desde la nueva sección que estrenamos la semana pasada en la edición digital de Tercer Milenio
te invitamos a comprobarlo tú mismo con un sencillo experimento en el que solo necesitarás pensar un poco y una caja de cerillas.
En colaboración con el Observatorio de la Ciencia Ciudadana en España y la Fundación Ibercivis, nace la sección ‘Experimenten’ (bit.ly/2o2jk4n), que se propone poner en práctica un
nuevo concepto: la divulgación ciudadana. Al igual que la ciencia ciudadana pone al ciudadano en el centro y le hace partícipe de la ciencia, queremos que el público no solo sea receptor de la divulgación sino un agente activo. Por eso, le invitamos a realizar en casa un sencillo experimento vinculado con investigaciones recientes. Pero no solo eso, también queremos que cuente sus resultados a través de la web y las redes sociales.
Este ejercicio divulgativo se pone en marcha en el marco del proyecto de la Fundación Ibercivis para dar continuidad al Observatorio de la Ciencia Ciudadana en España que cuenta
con financiación de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (Fecyt) y el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, y la colaboración de HERALDO.
Este es uno de los más de una decena de proyectos aragoneses que han obtenido este año
financiación de Fecyt. Los obtenidos por la Universidad de Zaragoza –dotados en su conjunto con 143.000 euros, el doble que en 2016– fueron presentados en la sesión de tarde de la
Jornada de Divulgación:
■ ‘EL PASADO DEL CLIMA’ Un documental sobre las técnicas de reconstrucción climática para entender mejor el cambio climático.
■ ‘NANOAWARENESS’ Una serie de vídeos para acercar la nanociencia desde lo cotidiano.
■ ‘II FESTIVAL DE NANOCIENCIA 10ALAMENOS9’ Y ‘FENANÓMENOS’ Divulgación para
estudiantes de secundaria, público familiar y escolares desde el Instituto de Nanociencia.
■ ‘DRONES Y MAZMORRAS’ Ciencia ciudadana desde el Bifi, mezclando drones, impresión 3D y patrimonio, dirigida a centros educativos del medio rural.
■ ‘ALIMENTANDO LA CIENCIA’ Talleres y una yincana, desde el Instituto Agroalimentario de Aragón, para descubrir a los escolares qué ciencia hay detrás de cada alimento.
■ ‘AÑO GARCÍA DE GALDEANO’ Un documental y talleres para primaria desde el Iuma.
■ ‘MICROMASCOTAS’ Los estudiantes adoptan un hongo o una bacteria con el Bifi.
■ ‘TECNOLOGÍA Y ESCUELA’ X Semana de Ingeniería y Arquitectura de la Eina.
■ ‘AQUA’ Experiencia colectiva sobre calidad del agua de boca de Zaragoza (Bifi-Ibercivis).
■ ‘CRISTALIZACIÓN EN LA ESCUELA’ Concurso para conocer el método científico (Geológicas-IUCA-ISQCH).

CALIDAD DEL AIRE
>¿QUÉ DICEN TUS FRESAS?

PARA LÓPEZ NICOLÁS,
«EL MÁRQUETIN
PSEUDOCIENTÍFICO SE
APROVECHA DE QUE, A
LA VEZ QUE LA CIENCIA
DESPIERTA INTERÉS
Y TIENE BUENA
REPUTACIÓN, LA GENTE
NO TIENE NI IDEA»
El peligroso efecto colateral derivado de esta situación es que la
industria deja de invertir en biotecnología: «¿Para qué investigar
si la competencia hace lo mismo
que buscas por 15 céntimos?».
Consciente de que desde la divulgación científica «podemos
ganar batallas pero no la guerra»,
con su libro trata de «denunciar
las tomaduras de pelo y dar al ciudadano herramientas para que
discierna». Reclamó «un cambio
social para generar una sociedad
basada en el conocimiento».

LA GENTE CULTA LEE CIENCIA DE CALIDAD Precisamente como «sostén
de cualquier sociedad avanzada»,
Patricia Fernández de Lis, responsable de ‘Materia’, sección especializada de ‘El País’, afirmó que
«la ciencia es noticia». Señaló que
«los datos nos dan la razón: la gente culta lee ciencia de calidad».
Además, «los lectores interaccionan mucho más con la sección de
Ciencia que con otras, porque a la
gente le gusta compartir historias
positivas».
En el contexto de un medio generalista, «lo más relevante de tener una sección de Ciencia es que,
como redactora jefa, voy a las reuniones y estamos ahí cuando
ocurre un gran acontecimiento
como la crisis del ébola, aportamos conocimiento y fuentes para
tratar de frenar la oleada típica de
publicar ya, sea lo que sea; influimos para reposar la información
antes de ofrecerla».
MARÍA PILAR PERLA MATEO

Mil macetas de fresas se repartieron entre los voluntarios.IBERCIVIS
CIENCIA CIUDADANA Ya es
primavera y el proyecto Vigilantes del Cierzo comienza a recoger sus frutos.
El objetivo de este experimento
de ciencia ciudadana es monitorizar colectivamente la calidad del
aire de la ciudad de Zaragoza, para lo que el pasado mes de diciembre se repartieron 1.000 macetas
con fresas entre los participantes
en el proyecto. Es momento de
que sus hojas hablen de los metales pesados en suspensión que se
han ido depositando durante este
tiempo. Los voluntarios deben enviar a la Fundación Ibercivis el sobre con dos hojitas de las plantas
junto al formulario donde se indica en qué lugar ha estado la maceta o bien llevarlo todo en persona.
CON CARNÉ DE CIENTÍFICO CIUDADANO
El jueves día 30, a las 11.00, Vigilantes del Cierzo organiza en Zaragoza Activa, en la Azucarera,
una concentración de científicos
ciudadanos, dirigida tanto a los
participantes en la fase I del proyecto como a los que quieran incorporarse a esta fase II. Cualquier
persona podrá hacerse con su carné de científico ciudadano. Los organizadores aclaran que «no importa la edad, tampoco hay que tener ningún conocimiento previo,
solo ganas de echar una mano y
de pasar un buen rato».

Un desayuno con fresas ecológicas dará inicio al encuentro, en
el que entre todos los asistentes se
configurará el mapa de los barrios
de Zaragoza donde han estado distribuidas las plantas: «Basta marcar en el mapa el punto identificativo de nuestra vivienda». Luego,
formando una cadena, se abrirán
los sobres recibidos, se separarán
las hojas en papel secante y se trabajará con los formularios, para
que los voluntarios «conozcan el
trabajo científico de primera mano». Finalmente, se sorteará una
jardinera de fresas.
Desde Ibercivis insisten en que
«no hay ningún requisito para participar» y animan a la gente a acudir: «Hagamos de Zaragoza una
ciudad de científicos. No pasa nada si no estuviste en la primera fase o si la planta se ha muerto». Los
profesores que quieran ir con un
grupo de alumnos pueden contactar a través de info@ibercivis.es.
En el proyecto han participado
una veintena de centros educativos repartidos por toda Zaragoza,
«con lo que se ha conseguido tener un conjunto de muestras uniformemente distribuidas por todos los barrios». Al haber repartido unas mil macetas, se conseguirá un estudio agregado más sobre
la calidad del aire de la ciudad.
TERCER MILENIO

CIENCIA Y ARTE>ESPECTÁCULOS, TALLERES
Y EXPOSICIONES VUELVEN A LOS CENTROS CÍVICOS

FAMELAB>LA PROFESORA DE UNIZAR
CONCHA ALDEA, FINALISTA

III EDICIÓN Hipatia de Alejandría y Albert Einstein son este año los anfitriones de la III edición del programa Ciencia y Arte que llega de
nuevo a los centros cívicos de Zaragoza cargado de actividades.
Este viernes 31 de marzo arranca con la Gala Científica, en el CC Estación del Norte, a las
20.00. Actuará como madrina científica la matemática y divulgadora Clara Grima, con ‘Matemáticas con mucho arte’.
El profesor Nucleus, de Teatro de Medianoche, desvelará ‘Los misterios de la electricidad’
en el CC Tío Jorge el sábado 1, a las 18.00. El mago Miguel Ángel Gea ofrecerá un espectáculo de

MONÓLOGOS CIENTÍFICOS Concepción
Aldea, investigadora y profesora titular de Electrónica en la Facultad
de Ciencias de la Universidad de
Zaragoza, es una de los ocho finalistas que el 24 de mayo competirán en Madrid en la quinta edición
del concurso de monólogos científicos Famelab España, promovido
por Fecyt y el British Council en colaboración son la Obra Social La
Caixa. Aldea, miembro del grupo
Risarchers, compitió en la semifinal celebrada el viernes en Bilbao.

‘Magia y neurociencia’ el domingo 2 en el CC
Estación del Norte, a las 12.00 y a las 18.00. También el domingo, a las 18.30, en el CC Santa Isabel, ‘No somos ná’, con Facultad Mermada, que
dará visibilidad a las mujeres olvidadas de la
ciencia. El sábado 8, a las 18.00, en el pabellón de
Movera, obra de teatro ‘Oh!ndas’, con la PAI.
Además de espectáculos como estos, hay
programados talleres, cuentacuentos científicos, exposiciones y una Feria de los Ingenios
que tendrá lugar el domingo 9, de 11.00 a 14.00,
en el parque Tío Jorge.
TERCER MILENIO

Finalistas de Famelab. A la dcha., Aldea.

