El evento de divulgación científica Pint of Science también se celebra en Segovia

There are no translations available.
El festival Pint of Science tiene como objetivo ofrecer charlas interesantes, divertidas,
importantes, sobre las últimas investigaciones científicas, en un formato accesible al público. ¡Y
todo ello en un bar! Queremos ofrecer una plataforma que permita a la gente discutir la
investigación con las personas que la llevan a cabo. Se trata de una organización sin fines de
lucro, dirigida por voluntarios, y que fue creada por una comunidad de investigadores de
postgrado y postdoctorales en 2012. El festival se celebra anualmente durante tres días
simultáneamente en bares de todo el mundo.

Historia

En 2012, Michael Motskin y Praveen Paul, dos investigadores del Imperial College de Londres,
pusieron en marcha y organizaron un evento llamado 'Meet the Researchers' ("Conoce a los
investigadores"), que reunió a personas afectadas por Parkinson, Alzheimer, enfermedad de la
neurona motora y esclerosis múltiple en sus laboratorios, para mostrarles el tipo de
investigación que llevan a cabo. Fue algo inspirador para visitantes e investigadores. Pensaron
si la gente quiere entrar en los laboratorios para conocer a los científicos, ¿por qué no llevar a
los científicos a donde está la gente? Y así nació Pint of Science. En mayo de 2013 se celebró
el primer festival Pint of Science, que contó con algunos de los nombres más importantes en
sus campos para explicar su trabajo innovador a los amantes de la ciencia y la cerveza. ¡Fue
un éxito fenomenal, por supuesto!

¿Dónde & cuándo?

Nuestro próximo festival Pint of Science tendrá lugar del lunes 20 de Mayo al miércoles 22 de
Mayo de 2019. Se celebrará simultáneamente en varios países del mundo y en varias ciudades
de España.

En España, la iniciativa se articula desde la Asociación de Divulgación Científica "Pint of
Science España" con sede en Vitoria-Gasteiz, creada con el propósito de organizar este
festival. La formamos personas que en nuestro tiempo libre y sin ningún ánimo de lucro, nos
dedicamos a reclutar nuevas ciudades para el festival, siempre en relación estrecha con el
resto de países.
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Nuestro festival internacional invita a los investigadores más punteros a compartir sus
conocimientos contigo en un ambiente relajado y distendido: el bar.

Temáticas

- Mente Maravillosa: Neurociencias, psicología, psiquiatría
- De los Átomos a las Galaxias: Química, física, matemáticas, astronomía
- Nuestro Cuerpo: Biología humana y salud
- Planeta Tierra: Ciencias de la tierra, evolución, zoología
- Tech me out!: Tecnología y ordenadores
- Nuestra Sociedad: Derecho, historia, política

En Segovia organizado por el Campus María Zambrano de la Universidad de Valladolid se
celebrará en el bar la Zapatería.

Día 20 de mayo: ¿Has visto ese átomo?

Día 21 de mayo: ¿Que hay en tu cabeza?

Día 22 de mayo: Vivimos en él, pero... ¿conocemos nuestro planeta?
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