Nota de prensa - ESCIENCIA
TERUEL SE CONVIERTE EN LA PRIMERA EN DARNOS LA
BIENVENIDA A LA NANODIMENSIÓN
•

Desde el 21 hasta el 29 de febrero los turolenses podrán visitar la
exposición ¡Bienvenido a la Nanodimensión! en el Palacio de
Congresos de Teruel.

•

El Instituto de Nanociencia de Aragón (INA), en colaboración con
FECYT, pone en marcha esta exposición debido a que consideran que
la divulgación de la investigación es primordial.

•

¡Bienvenido a la Nanodimensión! el visitante se adentrará en el
fascinante mundo de la nanociencia, descubriendo un mundo
diminuto que nos rodea e influye en muchos aspectos del día a día.

¿Qué es la nanociencia? Se trata de una pregunta poco común en
la sociedad pero que una vez que se resuelve sorprende lo que esta rama de la
ciencia puede llegar a estar presente en nuestro entorno. Desde el Instituto de
Nanociencia de Aragón (INA) tienen la creencia y el convencimiento que tan
importante es la investigación como la divulgación de la misma.
ZARAGOZA. 17/02/2012.

Este es el motivo por el que centran gran parte de sus esfuerzos en la
divulgación de la nanociencia, y tratan de hacerlo de una manera sencilla y
accesible a todos los públicos. Por ello, junto a la Fundación Española para la
Ciencia y la Tecnología (FECYT), han puesto en marcha la exposición ¡Bienvenido
a la Nanodimensión!
Esta exposición pretende ser un recorrido a través de la nanociencia, mediante
una serie de módulos interactivos y expositivos, y un lenguaje sencillo y
accesible para todos, aunque principalmente para escolares de primaria y público
familiar.
Con el objetivo principal de acercar la nanociencia y hacerla accesible y asequible
para todos, se plantea un espacio divulgativo que muestre la multidisciplinaridad
de la nanociencia y la necesidad de la misma en nuestro entorno.
Esciencia ha sido la encargada de diseñar y hacer realidad esta exposición
trabajando conjuntamente con el INA y gracias a la colaboración de la Fundación
Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT).
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La primera oportunidad para acercarnos a este “nanomundo” será en Teruel.
Desde el 21 hasta el 29 de febrero, en horario de 8 a 15 h. y de 16 a 19 h. de
lunes a jueves y de 7 a 15 h. los viernes, los centros escolares de primaria de
Teruel en particular y todos los turolenses en general, podrán visitarla en el
Palacio de Congresos de Teruel.
El Instituto Universitario de Investigación en Nanociencia de Aragón (INA) es un
instituto e investigación multidisciplinar de la Universidad de Zaragoza creado
en el 2003. La actividad se centra en la I+D+i en los campos de la Nanociencia y
la Nanotecnología, en el estudio y desarrollo de nuevas estructuras en la
nanoescala y de sus aplicaciones en colaboración con empresas e institutos
tecnológicos de áreas muy diversas.
Esciencia Eventos Científicos S.L. es una empresa “spin off” de la Universidad de
Zaragoza que nació en 2006 con la idea de divulgar la ciencia a todo tipo de
público, independientemente de sus conocimientos científicos. La empresa se
dedica a la gestión integral y organización de eventos de difusión cultural y
científico, encargándose del diseño de contenidos, la puesta en escena y la
gestión económica y de personal de los mismos.
Para más información: nano.esciencia.es
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