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PRÓXIMAS ACTIVIDADES

XX SEMANA DE LA CIENCIA
La Universidad de Cantabria abre sus puertas cada año durante la Semana de la
Ciencia, uno de los acontecimientos científicos más importantes del año en Europa.
Desde la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación (UCC+I), y en colaboración
con la Facultad de Ciencias, se organizan multitud de actividades del 7 de noviembre
hasta el 20 de noviembre, coincidiendo con el Día Mundial de la Ciencia para la Paz y
el Desarrollo que se celebra el 10 de noviembre. Además, el evento cuenta con tres
concursos: fotografía, microrrelatos y nanorrelatos, y un torneo de ajedrez.

CIENCIA CIRCULAR
El programa 'Ciencia Circular' consiste en un ciclo de actividades y talleres dirigidos a
alumnado de Primaria, Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional y Educación
Especial que pueden solicitar los centros de toda la comunidad autónoma de Cantabria. 

INSTITUTO DE FÍSICA DE CANTABRIA (IFCA)

"¿Por qué compramos lo que compramos?" 
4 de noviembre a las 20:00 
Patricia Martínez: Profesora Contratada Doctora 

"Transformando la vida en zonas rurales y
vulnerables" 
25 de noviembre a las 20:00 
Alberto Coz, Catedrático de Química en la UC 
Tamara Llano, profesora Ayudante Doctora en la
UC.

"El dolor crónico cambia nuestra mente" 
16 de noviembre a las 19:30 

Sara Martín Sanz, Diplomada en Fisioterapia por la
Universidad de Valladolid en 2003. Fisioterapeuta de
Atención Primaria del SCS 

Jorge Fernández Vega, Diplomado en Fisioterapia
por la Universidad de Oviedo en 1998,
Fisioterapeuta de Atención Primaria del SCS

NOTICIAS DE CIENCIA Y DIVULGACIÓN

NOCHE EUROPEA DE LOS INVESTIGADORES E
INVESTIGADORAS 2022 - G9MISSIONS
Cerca de 30.000 personas han participado en la Noche Europea de los
Investigadores e Investigadoras del proyecto G9 Missions.  
Amplia respuesta del público en las 14 ciudades españolas que han acogido las
actividades de divulgación científica organizadas por las universidades del G-9 en el
marco de la Noche Europea de los Investigadores, el pasado 30 de septiembre.
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