


 

 
“Alimentando la ciencia” es un 
programa de divulgación llamativo e 

innovador para difundir la ciencia, la 

tecnología y la investigación del IA2 a 

través de un completo programa de 

actividades educativas. 

 

Iniciativa diseñada por el Instituto 

Universitario de Investigación Mixto 
Agroalimentario de Aragón (Universidad 
de Zaragoza-CITA), en su labor de 

divulgación y promoción de la cultura 

científica en el ámbito agroalimentario y 

de ciencia de los alimentos. 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=MgImQyHXsUg


• Acercar a la sociedad la innovación en el sector 

agroalimentario desde lo cotidiano y cercano. 

 

• Mostrar cómo la investigación en este campo tiene una 

repercusión real en nuestra vida diaria y en nuestra salud. 

 

• Favorecer e incentivar el acercamiento de la ciencia, la 

tecnología y la innovación a los ciudadanos acortando 

distancias entre el mundo científico y tecnológico y la sociedad 

general a través de la presentación de los contenidos en 

formatos llamativos, divertidos y participativos. 

 

• Fomentar la innovación y la creatividad como actitudes 

individuales, para dar lugar a soluciones originales y novedosas 

a través de la generación de nuevas ideas o conceptos. 





• Gymkhana “Alimentando la Ciencia”, juego por equipos compuesto por 

cuatro pruebas diferentes relacionadas con las cuatro áreas de 

investigación del IA2. En cada prueba, se consiguen a modo de 

puntuación, alimentos de los diferentes estratos de la pirámide de la dieta 

mediterránea. 

 

• Taller de “Fraudes alimenticios”, simulación del uso de la ingeniería 

genética utilizando sondas de DNA para averiguar el origen y la 

composición de los alimentos. 

 
• Córner Show, puesto de demostraciones experimentales en formato de 

show científico en el que se realizan experiencias sorprendentes para 

introducir conceptos científicos del ámbito del IA2. 



 



 



 

 
 
 

Dentro del marco de 

actividades del I Congreso 

del producto y 
gastronomía de los Pirineos 
celebrado del 18 al 21 de 

marzo en el Palacio de 

Congresos de Huesca. 
 

Se celebra el lunes 20 de 

marzo de 2017 en horario 

de 9:30 a 20:00h. 
 

"

" 



 

 
 
 

150 escolares de educación 
primaria del Colegio Público 
Pedro J. Rubio y del Colegio 

Público Sancho Ramírez  de 

Huesca acudieron a las 

actividades realizadas en 

este programa.  

 

Se realizaron dos pases de 

90 minutos en horario de 

10:00 a 13:30h y visitas libres 

en horario de tarde. 





 

 
 
 

Dentro de la VIII Jornada de divulgación 

Científica "Ciencia contada con pasión" 

celebrada por la Unidad de Cultura Científica 

de la Universidad de Zaragoza "Alimentando 
la ciencia" fue presentado ante el público. 

 

Se celebró el 22 de marzo en el Paraninfo de 

la Universidad de Zaragoza. 

"

" 



 

 
 
 

A través de la presentación 

se alcanzó a los 200 

participantes que acudieron 
a la VIII Jornada divulgación 

científica UCC-Unizar.  





 

 
 
 

"Alimentando la ciencia" 

estuvo presente del 28 al 

31 de marzo en la Feria 

Internacional para la 
Producción Animal 

FIGAN en la Feria de 

Zaragoza.  

"

" 



 

 
 
 

La Feria fue visitada por 

un total de 400 

participantes que vieron 
y pudieron disfrutar de 

las actividades. 

 

Las actividades se 

realizaron durante todo 

el transcurso de la Feria. 

  





 

 
 
 

Desde el IA2 y en 

colaboración con Obra 

Social "la Caixa" el 
programa de actividades 

"Alimentando la ciencia" 

se desarrolló del 15 al 19 

de mayo en CaixaForum 

Zaragoza.  

 

"

" 



 

 
 
 

625 escolares de educación 
primaria de diferentes 
centros educativos de la 

ciudad de Zaragoza 

acudieron a las actividades 

realizadas en CaixaForum.  

 

Se realizaron dos pases de 

90 minutos en horario de 

9:30 a 12:30h. 



 

 
 
 

Dentro del marco de 

actividades de la XXVIII Fira 

de Sant Medardo de 

Benabarre sobre artesanía y 

productos agroalimentarios 
celebrada el fin de semana 

del 3 y 4 de junio. 
 

"

" 



 

 
 
 

La Feria fue visitada por un 

total de 2.500 participantes 
que vieron y pudieron 

disfrutar de las actividades. 

 

Las actividades se realizaron 

durante todo el transcurso de 

la Feria: sábado de 16 a 

20:00h. Y domingo de 10 a 

20:00h. 

  





 

 
 
 

"Alimentando la ciencia" ha 

tenido una muy buena 

aceptación entre sus 

participantes y ha 

conseguido una buena 

repercusión en diferentes 

medios de comunicación. 

 

Ha aparecido en diversos 

medios locales y regionales, 
además de contar con un 

reportaje en la cadena de 

televisión autonómica 

Aragón TV. 



https://www.youtube.com/watch?v=DpEkd8D-Vqc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=EGIXz8FFcwA








 

 
 
 

"Alimentando la ciencia" es un proyecto organizado por el 

Instituto Universitario de Investigación Mixto Agroalimentario 
de Aragón (Universidad de Zaragoza-CITA) y cofinanciado 

por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología 

(FECYT) del Ministerio de Economía, Industria y 

Competitividad. 


