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La Química se materializó en Madrid en el III Finde Científico

La Feria que tuvo lugar el fin de semana pasado en la explanada del Museo Nacional de Ciencia y Tecnología, atrajo a más
de 10.000 personas para participar en los talleres y charlas

La Fundación de Apoyo al Museo Nacional de Ciencia y Tecnología (FAMUNCYT), participó en la organización del III Finde Científico bajo el lema ¡Aquí hay Química!. Durante

el evento, al que acudieron más de 20.000 personas entre expositores y participantes, se consiguió mostrar la ciencia de una forma divertida de la mano de los más jóvenes.

Durante todo el fin de semana los visitantes pudieron disfrutar de charlas y talleres impartidas por profesores, científicos y profesionales de los museos. Entre todas

destacaron actividades como Asesinato en el MUNCYT, en el que se enseñaba a los visitantes las bases de la ciencia forense; o Ciencia con buen gusto, que relacionaba la

química y la gastronomía, y que fue todo un éxito. Los visitantes pudieron degustar una paella con distintas variedades de arroz o algodón de azúcar.

Los talleres organizados por FAMUNCYT (Fundación de Apoyo al Museo Nacional de Ciencia y Tecnología) contaron con más de 500 participantes, cuya temática giraba en

torno a la luz y cómo producirla. Divididos en tres bloques, permitieron a los visitantes construir una bombilla incandescente a través de la Física, conocer la oxidación del

luminol con la Química y observar la biolumniscencia gracias a la Biología.

Bajo el marco del Año Internacional de la Química, la Fundación junto con el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología, la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología y

el Ministerio de Ciencia e Innovación, han organizado esta feria de la ciencia en la que han participado 27 colegios de a Comunidad de Madrid, e instituciones como la FECYT,

la Universidad Carlos III, Genoma España, Museo CosmoCaixa de Madrid, el Museo Geominero, el Instituto de la Construcción Eduardo Torroja, el Real Jardín Botánico de

Madrid, el Museo Nacional de Ciencias Naturales. Estos tres últimos, centros dependientes del Consejo Superior de Investigaciones Científicas; además el Centro de

Astrobiología, centro mixto del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
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