
Charlas y Talleres de  

Divulgación Científica 

 
 
Los talleres y charlas de divulgación científica serán impartidos 
por la Asociación Cultural de Divulgación Científica Drosophila 
y por la Asociación Ciencia con Futuro.  

 
Lugar 
Salón de Actos Parque Porzuna. Mairena del Aljarafe (consultar en Casa de la Juventud una vez 
inscrit@) 
 
Gratuito Plazas limitadas 
 

Asociación Cultural de Divulgación Científica Drosophila 

Centrada en la biología y formada por licenciados/graduados en biología y/o bioquímica. Se 
dedican a la publicación de su propia revista entre otros proyectos. Sus charlas y talleres se 
basan en el fomento de la divulgación científica despertando la curiosidad, aprendiendo con 
diversión y hablando en un ambiente relajado. 

 
Sábado 1 de abril de 2017  

Orquídeas. Eduardo Bazo.                                                                              17:30 - 18:30 h 

Sentido Evolutivo del Placer. Lourdes Verdugo y Marta Jiménez.          18:45- 19:45 h 

 
Sábado 13 de mayo de 2017      

Lince ibérico. Bernardino Sañudo.                                                                17:30- 18:30 h                                          

Libélulas. Ana Gómez.                                                                                     18:45- 19:45 h 

 
Sábado 10 de junio de 2017 

Ganadería de insectos y sus aplicaciones:  

Alimentación humana y animal. Ismael Ferreira.    17:30- 18:30 h 

Especies invasoras. Ángel León y Setefilla Buenavista.                             18:45- 19:45 h 



 

 

Asociación Ciencia con Futuro 

Colectivo de profesionales de la ciencia, que agrupa a personal investigador, técnico y 
administrativo. Su principal preocupación es el futuro del país y destacan la investigación 
científica como pilar fundamental en una sociedad moderna y productiva. Ciencia con Futuro 
busca que la ciencia tenga un lugar importante en las agendas políticas y en la opinión pública, 
para poder, entre todos y todas, generar conocimiento, desarrollo y riqueza que sustente 
nuestra sociedad. 

 
Sábado 29 de abril de 2017    
                                                                                           
"La Dieta Mediterránea son los padres”. Javier S. Perona.   18:00- 19:00 h                                                              

 
Sábado 27 de mayo de 2017 

“¿Cómo se descubre la cura de una enfermedad?”. Julio Rodríguez.  18:00- 19:00 h 
 

Sábado 3 de junio de 2017 

“Figuras ocultas: las mujeres científicas que han cambiado el mundo”. 
Alicia E. Rosales-Nieves.       17:30- 18:30 h 

“Una mirada al interior de nuestro cerebro”. 
Alberto Pascual Bravo.        18:45- 19:45 h  

 
Sábado 17 de junio de 2017 

Taller de experimentación con animales. (Vari@s profesionales de CCF) 18:00- 19:00 h 

 
Sábado 24 de junio de 2017 

"¿Funcionan los alimentos funcionales?". Javier S. Perona.   18:00- 19:00 h 

 


