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El Ceentro de Invvestigación del
d Cáncer (Centro
(
mixxto de la Un
niversidad dee Salamancaa y del
Conssejo Superio
or de Inveestigaciones Científicass), el Banco
o Nacionall de ADN y la
Funddación Salam
manca Ciudaad de Saberees han puessto en march
ha el proyeccto el Caleiddoscopio
de la Ciencia para fomentar laa vocación científica y laa promoción
n de la adquiisición de háábitos
saluddables para prevenir ell cáncer priincipalmentee entre alum
mnos de seexto de prim
maria,
aunqque las actividades se pueden extendder a edades entre los 100 y 14 años.
c
de Salamanca y que
Esta iniciativa es una experriencia pilotto que se diirige a los colegios
podrá exportarsee a otras ciuddades o paísses.
mación
Este mes comeenzarán diveersas actividdades para que los aluumnos reciban inform
cientí
tífica, pero desde
d
otras disciplinas aparentemente alejadass de la cienccia, como so
on las
artes escénicas, plásticas
p
y litterarias. La participación
p
n de los collegios impliccará una peqqueña
nte unos díías en los propios
p
cen
ntros educattivos y será el mundo de la
revollución duran
Univversidad e invvestigación quienes se acerquen
a
a lo
os colegios e institutos y no viceverrsa.
Se prretende con
n el Caleidosscopio de la Ciencia
C
acerccar el munddo de la cieencia y desp
pertar
vocacciones cien
ntíficas con una metoddología inno
ovadora y haciendo uun esfuerzo para
divullgar los men
nsajes de la oncología que
q pueden tener más relevancia
r
paara niños dee 10 a
14 añ
ños: la preveención.
m
interractiva partticiparán y serán prottagonistas de
d las
Los estudiantes de una manera
activiidades propuestas. De esta
e manera se busca un
na mayor parrticipación y se romperáán los
mitoss de las prefferencias entrre “ciencias”” y “letras”, tradicionalm
mente excluyyentes entre sí.
Todaa la informacción se podrrá descargarr en el enlacee:
www
w.cicancer.orrg/divulgacion_elcaleido
oscopiodelaciencia.php

E Caleidoscopio de la
El
l Ciencia es un pro
oyecto con referen
ncia FTC-10-14844 financiado por laa Fundación Espaañola para la
Cien
ncia y la Tecnologíía —dentro de la convocatoria
c
de ayudas
a
para el fom
mento de la culturaa científica y de la innovación.
El equuipo de trabajo esttá constituido porr personal científicco del Banco Naciional de ADN, deel Centro de Invesstigación del
Cán
ncer (CIC-IBMCC
C) y personal especcializado en culturra científica.
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EVENCIÓN
N:
PRE
Al eqquipo de trrabajo le paarece cruciall que a estaas edades comprendan
c
n que el ob
bjetivo
fundaamental de la investigacción oncoló
ógica es que gracias a laa comprensiión de la bio
ología
del cáncer
c
se puuede mejoraar la calidad de vida de los enferm
mos oncológgicos, pero que
q la
socieedad en general puede prevenir
p
el cáncer
c
con hábitos de vida saludab
bles, que están al
alcan
nce de todo
os. Por tantto, uno de los objetivo
os de divullgación marrcado es quue los
estuddiantes apren
ndan e interrioricen cuáles son estoss hábitos de vida. Para eello, se entreegarán
los audiovisuales
a
s Tú puedes hacer algo conntra el cáncerr y Cáncer: conocer
c
para ccurar. El pro
ofesor
podrá emplear estos audioviisuales para explicar cuáál es el códiigo europeo contra el cááncer.
a contra el cáncer recogge audiovisuales de un minuto
m
cada uno, elabo
orado
Tú puuedes hacer algo
con un
u lenguaje directo parra los chicoss jóvenes. En
E el interiorr de la caráttula, se espeecifica
cuálees son las paautas marcaddas por cienttíficos de la Unión Euro
opea para prrevenir el cááncer.
Mien
ntras que el audiovisual Cáncer: conoccer para curarr introduce al
a alumno en el mundo
o de la
invesstigación onccológica.
MENTO DE LAS VOCACIONE
ES CIENTÍÍFICAS:
FOM
a
propuestas se invitan a alumnos a participar, contando con
c el
Mediiante otras actividades
aseso
oramiento de
d los proffesores, y a que se acerquen
a
a la ciencia de una manera
m
innovvadora:
1) TEATR
RO: Se entreegará a los profesores la obra de teatro “Vivva la cienciaa”, los
actores serán alumno
os que abordarán con amenidad
a
divversos aspecctos de la ciencia.
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La obra ha sido escrita
e
expreesamente para el proyyecto por eel escritor Ángel
Á
Gonzálezz Quesada. Se entregaráán pautas paara organizaar el escenarrio y la obra,, pero
se da libeertad para que
q el profesor y el gruupo de alumnos haga búúsquedas a través
t
de Interrnet para decorar el escenario. De esta manera, lo
os alumnos irán
interiorizzando conteenidos cientííficos en la búsqueda y el resultado
o final de laa obra
estará peersonalizado. El guión está
e redactad
do con un leenguaje adap
ptado a la ed
dad de
los actores y de una manera dináámica y ameena se les vaa introducien
ndo concepttos de
g
estará colgado en el enlace
la cienciaa y la investigación. El guión
2 DIBUJO
2)
O: Se impriimirán imággenes de céllulas (obten
nidas de un
n microscop
pio de
confocal)) en unas po
ocas líneas se explicará qué
q son.
1) Se incidirrá en la impo
ortancia de trabajar
t
con
n distintos tip
pos de célullas —
de levaduuras del pan,, de ratones,, de peces, de
d humanos..
2) La evolucción ha perm
mitido emplear este tipo
o de metodo
ología para
avanzar en
e la investiggación biom
médica.
3) En la cien
ncia no se exxcluyen los criterios esttéticos. Un eejemplo de esta
e
realidad son
s las célullas que se muestran.
4 Después de esta brevvísima introd
4)
ducción, se propone a los alumnos que
mágenes quee se les entreega desde el punto de viista
reinterpreeten estas im
artístico. Ya no se traabaja con un
na imagen co
on valor cien
ntífico, sino
o con
u cuadro o fotografía.
una imaggen que se tiene que anaalizar como un
No se trrata de imp
partir una cllase de biollogía, más bien
b
se persigue acentuuar la
dimensió
ón estética de la ciencia. La acttividad prop
puesta es qque los aluumnos
reinterprreten estas imágenes
i
deesde el pun
nto de vistaa artístico con dibujos. Esta
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actividadd puede orgganizarse co
onjuntamen
nte entre lo
os profesorees de biolo
ogía y
artística.
3 LITERA
3)
ATURA Y CIENCIA
A: Dentro deel proyecto el caleidoscoppio de la cienncia se
persigue dar una vissión multidiisciplinar dee la ciencia. Una de lass actividadees que
rompe más
m la dicoto
omía entre “letras”
“
y “cciencias” es la actividadd que se exp
pone a
continuaación. A men
nudo a lo larrgo de la liteeratura, diveersos autoress han abordaado la
ciencia en
n sus obras:
1) Renacimieento
Luis Vivees, Pedro Mexía,
M
Cristób
bal de Villalón, Fernán P
Pérez de Olliva,
Miguel de Cervantes
2) Barroco
Franccisco de Quuevedo, Dieego Saavedrra Fajardo, T
Tirso de Molina,
M
Pedro
o Calderón de
d la Barca, Baltasar Grracián.
3) Ilustración
n
Franccisco Gutiérrrez de los Ríos, Benitto Jerónimo
o Feijoo, Gaspar
G
Melch
hor de Jovelllanos, Juan Pablo Forn
ner, Pedro dee Montengó
ón.
4 Siglo XIX
4)
Mariaano José dee Larra, Ben
nito Pérez Galdós,
G
Juaan Valera, Emilia
E
Pardo
o Bazán, Leopoldo
L
Allas “Clarín””, los autorres reformisstas y
kraussistas que em
mprenden laas reformas en
e la educacción, como Giner
G
de loss Ríos. ...
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5) Siglo XX
Miguuel de Unam
muno, Ortegaa y Gasset, Azorín,
A
Ram
món J. Sendeer, W.
Fernáández Flórez, Luis Marrtín Santos, algún
a
poeta de la generración
del 277, Juan Goyytisolo ...
El equipo del Caleiddoscopio de laa Ciencia es consciente de que sob
bre todo parra los
alumnos más jóven
nes pueda teener dificulttados para tratar esta dimensión de la
literaturaa, por tanto
o, se propo
onen dos actividades distintas
d
quue nadie deeje de
participarr por la dificultad de la actividad. Por
P una parte, se propo
ondrá redacttar un
texto a lo
os alumnos sobre la vissión que tien
nen de la cieencia y o dee los científiicos o
bien el alumno
a
podrá redactar algún aspeccto sobre laa visión de aalgún autor de la
literaturaa que ha abo
ordado aspecctos de la cieencia.
4 RADIO: El 31 dee octubre se celebró un prograama en el Paraninfo de la
4)
Universiddad de Salam
manca A vivvir que son doos días dentro
o de la gira Ideas por Descubrir
(IxD), que
q organizó
ó la Caden
na Ser con sus programas principales. Con
n esta
actividadd se ha mosstrado cómo
o es abordaada la cienccia a través de un med
dio de
comunicación. En concreto, la dimensión mediática
m
dee la ciencia, se mostró con
c la
d
deel programaa A vivir que
q son dos días, Monttserrat
entrevista que la directora
Domínguuez que reaalizó al direcctor del Cen
ntro de Invvestigación ddel Cáncer, Prof.
Eugenio Santos, al investigador
i
r principal del
d CIC, Ataanasio Panddiella, que exxpuso
los últim
mos resultado
os de la inveestigación dee su grupo sobre
s
cáncerr de mama, a una
joven invvestigadora,, Laura Viñ
ñas, que estáá a punto de
d leer la teesis doctoraal y al
director de
d producto
o de la spin off
o ubicada en las instalaciones del CIC Immunoostep.
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Además, los alumno
os tuvieron la oportun
nidad de ten
ner un encuuentro en el Aula
Salinas del
d Edificio Antiguo
A
de la Universid
dad con el Ministro
M
de E
Educación Ángel
Á
Gabilonddo, que fue también
t
enttrevistado en
n el program
ma.

El equipo
e
de trabajo,
t
está valorand
do la posib
bilidad de que los m
mejores trabajos
realizzados en cada mod
dalidad ten
ngan un premio,
p
paara reconoccer el esfu
uerzo
realizzado.
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