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X IEI'IAI{A DE LA CTENCIA

:l:]t:iir¡

los descubridores del lLrturro

\-iclo por pasiones clue dcsclc, h,]ce ur-ia

décacla se clesnudan annal¡rentc L.n todo
el país con moti\-o cle la Sen-rrne cle la
Ciencia. El objetn'o de los nr¡merosos
actos que se suceclen :r 1o larqo dei te-
rritorio es que la ciucladarue e spariola no
sea ajena a una actir-idacl que, de una
manera Lr otra, determina el nanscurso
de su existencia. LIna r.ez más, e1 enclar.e
mala¡peño se ha unido a 1as celcbracio
nes \r ha abicrto slls puertas a 1os inves-
tigadores ), a los clescubldores clel
fututo, que sc gestan ahora en 1as nuer.es
gcnerxcioncs .le csrutlr.rnr...

El lema'Disfruta cle la Ciencia'ex-
presa el espíritu con el que ei recinto

recnolirgico preparó su recibimiento
a más de 1.100 niños clue pasaron por
el Parque dcl B al 19 de novicmbre. Los
alumnr¡s de alredcdor de 30 institutos
r 6,rlcgios mllagueños prrrici¡rrcrn cn
una serie de actir.'idades didácticas comcr

iuegos, talleres v provccciones dir.ulgati-
vas. Una sclección de cuentos de ani
mación sobre cicncia r, tecnokrga sirvici

Más de mil niños participaron.
en juegos, en talleres
y en proyecciones diaulgatiaas

para despertar su intcrés antes de rcco-
tter las calles dei parqlre, la única m:r
nera de viür el ambicnte único que se
respira en la tecnópolis malagueña. Tras
el paseo, r-isitaron r.zrias empresas \- en-
tidadcs clcl recinto, con 1o qr,rc obtur.ie-

Dos semanas paradescubrir
la ciencia y viüir la tecnología
El Parque Tecnológico se implica con la Semana de 1a

Ciencia y abre sus puertas a

¿Cuál es la contribucidrn cle la ciencia al

progreso de la Humanidad? ¿Cómo nos
hace la r-ida más f:icrl la tccnologa? ¡De
c1ué manera cambiarán nuestro mundcr
cn el futuro? Intcrrogantes como estos
planean diariamente en las mentes de
los cir. nttficr rs. !¡¡l(¡e's vir e n inm( rsr )\
en una tarea cle obsenzción clel mundo
J- de expcrimentación quc, efl c1 mejor
de los casos, les permitirá r.islumbrar un
destello fugaz c'le la e sencia de la natura-
leza. También son el upo cle preguntas
que han motivado a numerosas perso-
nas a emprendcr un camino profcsional
que les ha conduciclo al Parque Tecno-
lógico cle r\ndalucía, un tra\recto mo-
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La Sede Social
del Parque Tec-
nológico de An-
dalucía albergó
una serie de
co n fe re nci as
en las que
tanto empren-
dedores como
i nvest¡gado res
que llevan a
cabo su activi-
dad en el re-
ci nto
compartieron
sus exper¡en-
cias con la ciu-
dadanía.

DI\TL I,{;ACIÓN

CARLOS CASADO
fnvestigador del Grupo de Robótica

Médica de la UMA
ooPronto, a la hora de entrsr en un qtüró-
fano pedirentos la sabirluría de un uiejo

cirujano y el pulso de acero del robot"

JOSÉ ANTONIO MALDONADO
fngeniero de Telecomunicaciones
y socio fundador de Ingelabs
'oLa gestión ernpresarial se pued,e aprender
p"r" 

_:!.espíritu em¡trendetlor hoy jr"o no.o,
con é1"

FERNANDO PLIEGO
Director del Instituto Andaluz

de Biotecnología
o'Los cultiuos transgénicos no sort perjutliciules prtra la saltul
y perntiten disminuir la contaminación atnbie-ntol que pro-

":"":l uso excesiuo de pesticidas, por eso, k¡s cultiuos ntodi_
Jicados genéticarnente jugarárt un papel rnuy releuante en elntarco de una agricuhura ntás sostenible y iespetuosa cott el

ntedio ambiente"
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...: RTCARDO DE ABAJO

i. 11i'(rlrrFffi:; .. Kowledge Manager de Brain Dynamics
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, '.oLa conti¡:lad de inforntación qtte hny sobre el cere-

i f, ffi* I bro h:,ntano es enornle. ñbso¿-ros to g"*tfono^rs,
. ffi,,,". '.. ','La contidad de ittforntación que hay sobre el cert

ffi¡ 
i. br^o huntano es enornle, ñbso¿ros la gestionamos,

. .1 d dontle encotttrar tle manera rápida y settcilla toda
d y la quenecesita"
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, , l{FJ ! ofrec,iendo al profrsional ,le Ia snlud un portal uelr

FRANCISCO J. VICO
Responsable del Grupo de Estudios en

ta

i:.

ron una r.isión directa ciel abanico dc
actir,idades profesionales que están re-
lacionadas con la ciencia rl con la tec_
n',1,,g'a.

Fll Ccntro de Ciencia r. Tccnología
f(.CT) rbrig,', lodrs e:,rrs r isirns, qLrc
tr2rnscurrieron entre vna zt)na dc pro
\.ecc_iones Y un espacio para quc cles_
arrollaran su creati\:idad. kts inr.itados
C\Presílrun las perCcpci, ,n(.S ![UC tu\ ie_
ron de su estancia cn obras artísticas
concretas. Estas creaciones se displtta_
r'án Ios frf mio: dcl cuncurs,, gue c¡ re
cinto otorgará cn las categorjas de
Fotografía, cle Dibujo r.de Rélato.

, Por otra partc, ocho representantcs
dcl colectivo de investi{¡aclorcs Lr11i\¡cr_
sitarios r- de cmprended(xes r.incul:tdos
al Parque Tecnokigico dc Andalucía
paftlclparon en una sefic dc confefen_
cias que completaron el extenso pro_
grama dc l:r Scmana de la Cicncia r- la
Tccn,,logír lt rlil. ¡ r1, )s aclos. diri_id, ,,
lAnl( ) a l.r iór c'rct ¡nir e rsitlrios c¡mo
a los prcunir.ersitarios intercsados en
las posibiliclacles clue ticncn tras tlnali_
zar el iflstitllro, pusieron el broche ilnal
a dos semanas de actir,-idades.

Biomimética de la UMA
ooDebemos obseraar la n¡tturaleza con ojos tluelos,

. 
I a tecnología actual pone a nuestra rlisposición una Jirenteinintaginable de insltiración para er diseío tre ros nueuos ma-
-teliale,s 

y de los objetos industt.iales tle.lJirturo, arletnás cleseñalar cl canúno a ntodernas técnicas cle iomputación como
las retles de neuronas o los algoritlnos erolutiuos,,

D¡rector

SALVADOR SANCHA
Ingen¡ero de Telecomunicaciones de EnesoTecnología de Adaptac¡ón
ouLaforntaciórt 

es la ntejor arnta tle que disltottc ttrta
etnpresa"

BARTOLOMÉ ANDREO
de Hidrotogía de ta UMA)

"Las aguas subtet.ráneas cottsLituyen el uolttnteru más inqtortante
de agua dulce del pktneta al que la Hunranidatl puede tener-

acceso. Adentás, hay nntchos ecosistctnas que cleperulen de las
aguas subterráneas. El Centrt¡ de Hitlrogeologitt de la Llniuersidnr,l
de Málaga (CEHIUMA) tiene" enLre ot.o* oij"tiros, inuestigttr las

aguas subterrárleos púra su ed,ecuatkt gestión y protección,,

PABLO MOLINA
Director ejecutivo de Ánturi Technology
'oBs intportantísimo tener un equipo en el que conJíes
plenatnente y que se cont¡tleurint"',
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