


El Paüo de la Ciencia representa a España
en elFesüvalEuropeo Science on Stage
I Elproyecto de divulgacióncien-
lfica para niños yjóvenes El Paüo
de la Ciencia ha sido selecciona-
do para que represente a España
en el FestivalEuropeo Science on
Stage, que tendrá lugar en Lon-
dres entre los días r7 al zo del pró-
ximo mes de junio de zors.

Se trata de uno de los doce pro-
yectos que representará a España
en el certamen intemacional, que
se celebra cada dos años y donde
se llevan los proyectos considera-
dos más interesantes presenta-
dos en el concurso de divulgación
científica anual y nacional Ciencia
enAcciónen los años zor3yzor4.
Los catedráticos de FísicaAplica-
da de la Universidad de Alicante,
Isabel Abril, yde laUniversidad de
Murcia, Rafael García Molina, co-
ordinadores del proyecto, acudi-
rán a la cita en la capital británic4
donde han solicitado poder reali-
zar un workshop con el resto de
profesores divulgadores que par-
ücipany que irán de toda Europa,
más de 5oo personas entotal.

un proyecto premiado
El Paüo de la Ciencia ya fue galar-
donado, en octubre de zor4, con
la Mención de Honor en la moda-
lidad <Física en la Sociedadn, den-

tro de la final del programa <Cien-
cia en Acción>, feria en la que se

presenta la ciencia, de forma
atractiva, a estudiantes, profeso-
res, investigadoresy divulgadores
de la comunidad científica. Este es

un proyecto de divulgación cien-
tífica dirigido a niños y jóvenes¡
con edades comprendidas entre
los 6ylos 16 años, coordinado por

la catedrática de Física Aplicada
de la Universidad de Alicante, Isa-
belAbril desde 2oo5, año que co-
menzó. Basado en la realización
de experimentos y demostracio-
nes científicas de fisic4 químicay
matemáücas, así como de talleres
científicos, el Paüo de la Ciencia
acerca ésta a los niños yjóvenes,
pero de forma divertidayamena.

lmagen de una de las actividades organizadas en el Patio de la ciencia.
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