Estimada/o compañera/o:
Como cada año, te animamos a difundir tus actividades científicas participando en la Semana de
la Ciencia, y te pedimos que nos copies la ficha que mandes para publicitarla desde Decanato
(ver anexos de años pasados que nos ha facilitado la Prof. Ángeles Vicente). El objetivo es
despertar vocaciones relacionadas con la investigación biomédica (quizá tus futuros becarios) y
concienciar a la sociedad de la importancia de la ciencia. El nivel debe ser muy divulgativo. Si
estás en alguna red de la CAM, participar en la Semana de la Ciencia es uno de los parámetros
que se evalúan en el apartado de difusión.
Preguntas frecuentes:
¿Qué puedo hacer?
Todas las actividades tienen mucho éxito (mesas redondas, conferencias, puertas abiertas a
museos, quirófanos o laboratorios, proyección de vídeos), pero lo que más gusta son los talleres.
Y si los asistentes se llevan un recuerdo a casa, mejor que mejor. Si tu actividad es en un
hospital o en un instituto sanitario, cópianosla y la publicitaremos igualmente, haciendo un
calendario de todas ellas.
Algunas ideas de temas potenciales (además de los clásicos que verás en los anexos):
- Comprender las adicciones (alcohol,
- Regenerar tejidos y órganos dañados
anfetaminas)
- Cuídate: nutrición y ejercicio
- La otra cara de la prosperidad: obesidad y
- Novedades para asociaciones de pacientes
diabetes
- Cuida tu piel: piercings y tatuajes
- Defendernos de las infecciones o el cáncer
- CSI en la UCM.
- Cuando la inmunidad es el problema
Es importante que los talleres dirigidos a estudiantes de bachillerato especifiquen que deben
ser grupos de colegios o institutos (ver ejemplo de recuadro para la ficha). De esa forma
normalmente les acompaña un profesor que ayuda a ordenar las actividades.
Tipo de público objetivo:
Individual o Grupos Nivel grupos de colegios e institutos
Alumnos de bachillerato
de ciencias

Público especializado/
Público General

¿Cómo lo propongo?
Se adjunta un ejemplo de ficha rellena facilitado por la Prof. Carmen Martínez Mora. Completa
la tuya y mándala al email que contiene, con copia a vd.invydoc.med@ucm.es para poder
agruparlas. Hay algún dinero para pagar actividades justificadas (este año unos 60.000 euros
para toda la UCM), pero si tienes algún patrocinio es mucho mejor, por ejemplo, para que se
pongan guantes o mascarilla durante el taller. Si podemos ayudarte desde el Decanato, no dudes
en contactarnos. Copia a quien creas que puede interesar.
Un cordial saludo
José R. Regueiro
Vicedecano de Investigación y Doctorado
Facultad de Medicina
Universidad Complutense
28040 Madrid SPAIN
vd.invydoc.med@ucm.es
Ph. +34 913941631
Cell +34 654464232
___________________________________________
Abierto el plazo de presentación de propuestas para la Semana de la Ciencia 2018 5-18 de
noviembre. Toda la información y la ficha de actividad en https://www.ucm.es/otri/culturacientifica-semana-de-la-ciencia. Plazo de presentación de propuestas hasta el 25 de junio 2018

