
	  

 
NOTA DE PRENSA. 25 OCTUBRE 2017 PARA PUBLICACIÓN 
INMEDIATA  

ALUMNOS DEL IES MAESTRO JUAN CALERO RETAN A 
CIENTÍFICOS ESPAÑOLES EN UN CONCURSO A TRAVÉS DE 
INTERNET  

MONESTERIO, ESPAÑA 

Alumnos de 3 ESO del IES Maestro Juan Calero han estado interactuando con 
científicos de toda España en una actividad de divulgación a través de Internet cuyo 
objetivo es aumentar su interés por la ciencia.  

En Somos Científicos, ¡sácanos de aquí! estudiantes de entre 14 y 15 años retan a 
investigadores en chats en los que pueden preguntar a los expertos sobre lo que 
quieran: desde tratamientos contra el cáncer, hasta cómo frenar el cambio climático.  

El objetivo de la actividad es que los estudiantes se interesen por la ciencia. Los 
alumnos comprueban que los científicos son personas normales, ven cómo lo que 
aprenden en clase se aplica en la vida real y se acercan al mundo de la 
investigación desde el punto de vista de quienes trabajan en ello.  

Los científicos y científicas que participan con nuestro Instituto son: 

• Anais Garrell Zulueta | Intituto de Robótica e Informàtica Industrial 
(UPC-CSIC) Robots sociales (terrestros y aéreos) que acompañan a las 
personas en la ciudades 

• Daniel Quesada González | Instituto Catalán de Nanociencia y 
Nanotecnologia. La nanotecnología en la fabricación de biosensores: 
¡detectando enfermedades y contaminantes a nanoescala! 

• Enrique Arribas Garde | Universidad de Castilla-La Mancha. Estudio la 
intensidad de las ondas electromagnéticas a las que estamos expuestas las 
personas; teléfonos móviles, antenas, wifis, … 

• Laura Martínez Parro | Universidad Complutense de Madrid. Soy 
terrícola, trabajo en Marte y busco extraterrestres… bueno en realidad 
trabajo investigando la geología del planeta rojo y de otros cuerpos del 
Sistema Solar (geología + astronomía = delirio planetario). 

• Javier Sánchez Perona | Instituto de la Grasa – CSIC. Investigo para 
comprender cómo las grasas de la dieta pueden provocar y prevenir 
enfermedades con la diabetes. 

D. Manuel Barbecho Terrón, Director del centro dijo: “Se trata de una gran 
oportunidad para acercarnos la ciencia, despertar el interés y la vocación científica”. 

D. Gonzalo Prados, docente de ciencias del centro dijo: “Los alumnos quedan 
sorprendidos al descubrir que los científicos son gente enrollada y accesible”. 

Álvaro, estudiante de 3 ESO dijo: “¿Son como los de la serie Big Bang Theory?” 

 



	  

 

IMÁGENES: 

Puedes encontrar el logo de Somos Científicos, imágenes de la web, fotografías y 
vídeos de participantes aquí: somoscientificos.es/recursos-para-los-medios/ 

CONTACTO PARA LA PRENSA  

IES MAESTRO JUAN CALERO 
Calle Noria, 1, 06260 Monesterio, Badajoz 
Teléfono: 924 02 36 42 
https://iesmjuancalero.educarex.es/ 
 
	  

SOMOS CIENTÍFICOS 
Angela Monasor Pascual | Directora | Kialo 
Teléfono: 626 888 968 
Email: angela@gallomanor.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  

NOTA PARA EL EDITOR 

SOBRE SOMOS CIENTÍFICOS, ¡SÁCANOS DE AQUÍ!  

Somos Científicos, ¡sácanos de aquí! es una actividad de divulgación a través de 
Internet en la que estudiantes de 11 a 18 años de toda España conocen e 
interaccionan con científicos. Es un concurso al estilo de Factor X, donde los 
estudiantes son los jueces. 

Los estudiantes retan a los investigadores en rápidos chats de texto, les preguntan 
todo lo que quieran y votan para que su favorito gane 500 € a invertir en más 
divulgación. 

La actividad está apoyada con recursos educativos especialmente diseñados, cuya 
adecuación ha sido probada.  

Al participar, los alumnos comprueban que los científicos son personas normales; 
ven cómo lo que aprenden en clase se aplica en la vida real, se interesan por temas 
relacionados con la ciencia, ¡y hasta se generan vocaciones científicas!  

Para los científicos participantes, la actividad supone una oportunidad para mejorar 
sus habilidades comunicativas, obtener otra visión de su trabajo y descubrir qué 
piensan los más jóvenes sobre la ciencia y quienes se dedican a ella.  

Estudiantes de 68 centros de toda España conocerán a 20 científicos en 4 “zonas 
temáticas” durante este mes de Noviembre.  

Para más información sobre quién participa en Somos Científicos 2017, por favor 
visita: somoscientificos.es/category/news/ultima-hora/ 

La actividad se celebra del 6	  al	  17	  de	  noviembre. 

Si quieres que tu centro participe en las siguientes actividades de Somos Científicos, 
inscríbete aquí: somoscientificos.es/profesores/  

Colaboradores: 
 

La actividad se celebra gracias a la colaboración de Educaixa y Obra Social “la 
Caixa”. Más información: somoscientificos.es/colaboradores/ 
 


