NOTA DE PRENSA

XIX SEMANA DE LA CIENCIA Y LA INNOVACIÓN DE
MADRID 2019
El INIA participa en la XIX edición de la Semana de la Ciencia y la Innovación de Madrid
2019, que se celebrará del 4 al 17 de noviembre con el lema “Por una ciencia inclusiva”

Madrid, 10 de octubre de 2019
La Semana de la Ciencia y la Innovación de Madrid es un evento de divulgación
científica y participación ciudadana organizado por la Fundación para el Conocimiento
madri+d para involucrar a los ciudadanos en la ciencia, la tecnología y la innovación y
para fomentar vocaciones científicas entre los más jóvenes.
En esta edición, que lleva el lema “Por una ciencia inclusiva”, se hará especial hincapié
en la sensibilización sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible del Milenio de
Naciones Unidas para que la sociedad emprenda un nuevo camino con el que mejorar
la vida de las personas, sin dejar a nadie atrás.
El INIA, con la ayuda de su personal, colaborará con estos objetivos y propone las
siguientes actividades:

- Conservando la diversidad de nuestros cultivos y plantas silvestres para asegurar la
alimentación del futuro (Centro de Recursos Fitogenéticos, CRF)
- Del bosque a tu casa (Centro de Investigación Forestal, CIFOR)
- Aprende a hacer un herbario (Centro de Investigación Forestal, CIFOR)
- Microorganismos beneficiosos: alimentación y salud (Departamento de Tecnología de
Alimentos)
- Espermatozoides, ovocitos y embriones: el origen de la vida (Departamento de
Reproducción Animal)
- Un viaje de trasformación en el medio ambiente: Plaguicidas y otros contaminantes
de origen agrario (Departamento de Medio Ambiente)
- Jornada de Puertas abiertas y visita guiada a la instalación de Alta Seguridad Biológica
(Centro de investigación de Sanidad Animal, CISA)
- Desde la semilla hasta el pan (Dirección Técnica de Evaluación de Variedades y
Laboratorios)
- Programa del INIA para la conservación de razas tradicionales de gallinas españolas
(Granja Avícola “El Encín”)
Todo ello supone una oferta para que más de 500 personas puedan conocer la actividad
investigadora del INIA en los sectores forestal y de la agroalimentación, así como visitar
los espacios en los que se realiza.
El plazo para reserva de plaza se abrirá el lunes 21 de octubre a las 09:00 horas
Más información y reservas en la web de la Semana de la Ciencia y la Innovación

Contacto: prensa@inia.es
@INIA_es

WWW.INIA.ES

