
invesCIBAinvesCIBAinvesCIBAinvesCIBA!
Un Centro de Investigación 

al alcance de tu mano

17, 18, 19 de enero de 2013 17, 18, 19 de enero de 2013 17, 18, 19 de enero de 2013 17, 18, 19 de enero de 2013 
Centro de InvestigaciCentro de InvestigaciCentro de InvestigaciCentro de Investigacióóóón n n n 

BiomBiomBiomBioméééédica de Aragdica de Aragdica de Aragdica de Aragóóóónnnn

En colaboración con

¿DDDDóóóónde nde nde nde 

estestestestáááá el el el el 

CIBACIBACIBACIBA?

Estamos detrás del Hospital 
Clínico, al lado de la pista de 

Atletismo de la Universidad de 
Zaragoza

El mundo dentro El mundo dentro El mundo dentro El mundo dentro 

de un de un de un de un 

microscopiomicroscopiomicroscopiomicroscopio

Y Y Y Y ademademademademáááássss…………

Exposición fotográfica de carácter 
científico que compara la realidad 
con imágenes tomadas con 
microscopio.

Actividad gratuitaActividad gratuitaActividad gratuitaActividad gratuita

Visitas guiadas al Visitas guiadas al Visitas guiadas al Visitas guiadas al 

CIBACIBACIBACIBA

SSSSáááábado 19 de enerobado 19 de enerobado 19 de enerobado 19 de enero
10 10 10 10 ---- 12.4512.4512.4512.45

Visitas cada 20 minutos. Mínimo 8 
personas por grupo.

Y participa en el Y participa en el Y participa en el Y participa en el 

sorteosorteosorteosorteo!

Resolviendo nuestra gymkana
cuando visites la exposición 
fotográfica, entra en el sorteo de un 
microscopio, un juego de química y 
uno de anatomía

Más información en
www.iacs.aragon.eswww.iacs.aragon.eswww.iacs.aragon.eswww.iacs.aragon.es



invesCIBAinvesCIBAinvesCIBAinvesCIBA!invesCIBAinvesCIBAinvesCIBAinvesCIBA!invesCIBAinvesCIBAinvesCIBAinvesCIBA!

17 de enero17 de enero17 de enero17 de enero 18 de enero18 de enero18 de enero18 de enero 19 de enero19 de enero19 de enero19 de enero
Jueves Viernes Sábado

10 10 10 10 –––– 12 h12 h12 h12 h Encuentro conEncuentro conEncuentro conEncuentro con
cientcientcientcientííííficosficosficosficos aragonesesaragonesesaragonesesaragoneses

10 10 10 10 ––––
10.15 h10.15 h10.15 h10.15 h

PresentaciPresentaciPresentaciPresentacióóóón del CIBA / Jornadas n del CIBA / Jornadas n del CIBA / Jornadas n del CIBA / Jornadas 
Luis Rosel. Director Gerente de IACS
Manuel López. Rector de UNIZAR

10.15 10.15 10.15 10.15 ––––
10.30 h10.30 h10.30 h10.30 h

El CIBA al servicio de la investigaciEl CIBA al servicio de la investigaciEl CIBA al servicio de la investigaciEl CIBA al servicio de la investigacióóóón n n n 
biombiombiombioméééédica en Aragdica en Aragdica en Aragdica en Aragóóóón n n n 
Pedro Marijuán. Director Investigación de 
IACS

10.30 10.30 10.30 10.30 ––––
11.15 h11.15 h11.15 h11.15 h

VisiVisiVisiVisióóóón histn histn histn históóóórica de la Ciencia en  rica de la Ciencia en  rica de la Ciencia en  rica de la Ciencia en  
AragAragAragAragóóóónnnn
José Luis Corral. Catedrático de Historia 
Medieval de UNIZAR

11.15 11.15 11.15 11.15 ––––
12 h12 h12 h12 h

Visita al edificioVisita al edificioVisita al edificioVisita al edificio

17 17 17 17 –––– 19 h19 h19 h19 h Encuentro con Encuentro con Encuentro con Encuentro con 
empresasempresasempresasempresas del sector del sector del sector del sector 

biombiombiombioméééédicodicodicodico

17 17 17 17 ––––
17.30 h17.30 h17.30 h17.30 h

PresentaciPresentaciPresentaciPresentacióóóón del CIBAn del CIBAn del CIBAn del CIBA
Luis Rosel. Director Gerente de IACS
Miguel Ángel García Muro. Director 
General de Investigación e Innovación del 
Departamento de Industria e Innovación
Pilar Zaragoza.  Vicerrectora de 
Transferencia e Innovación Tecnológica 
de UNIZAR

17.30 17.30 17.30 17.30 ––––
18.15 h18.15 h18.15 h18.15 h

La aventura empresarial en La aventura empresarial en La aventura empresarial en La aventura empresarial en 
BiomedicinaBiomedicinaBiomedicinaBiomedicina
Manuel Sarasa. Director Científico de 
Araclón Biotech

18.15 18.15 18.15 18.15 ––––
19 h19 h19 h19 h

Visita al edificioVisita al edificioVisita al edificioVisita al edificio

9.15 9.15 9.15 9.15 ---- 13 h13 h13 h13 h Visitas Visitas Visitas Visitas escolaresescolaresescolaresescolares
al CIBAal CIBAal CIBAal CIBA

9.15 9.15 9.15 9.15 ––––
11 h11 h11 h11 h

Primer turnoPrimer turnoPrimer turnoPrimer turno

Cuentacuentos

Talleres científicos

Exposición fotográfica

11.15 11.15 11.15 11.15 ––––
13 h13 h13 h13 h

Segundo turnoSegundo turnoSegundo turnoSegundo turno

Cuentacuentos

Talleres científicos

Exposición fotográfica

9.30 9.30 9.30 9.30 –––– 13 h13 h13 h13 h Puertas Puertas Puertas Puertas abiertasabiertasabiertasabiertas

9.30 h9.30 h9.30 h9.30 h Apertura de puertasApertura de puertasApertura de puertasApertura de puertas

10 h10 h10 h10 h

11 h11 h11 h11 h

12 h12 h12 h12 h

CuentacuentosCuentacuentosCuentacuentosCuentacuentos
Los turnos se irán llenando por riguroso 
orden de llegada. Aforo limitado. 30 
min. aprox.

10.45 h10.45 h10.45 h10.45 h

11.45 h11.45 h11.45 h11.45 h

12.45 h12.45 h12.45 h12.45 h

Talleres infantilesTalleres infantilesTalleres infantilesTalleres infantiles
Cada niño deberá ir acompañado por 
UN adulto. Edad recomendad 8- 12 
años. Aforo limitado. Inscripción previa 
(durante esa misma mañana). 30 min. 
aprox. 

10 10 10 10 ----

12.45 h12.45 h12.45 h12.45 h

Visitas guiadas al edificioVisitas guiadas al edificioVisitas guiadas al edificioVisitas guiadas al edificio
Cada 20 minutos. Grupos mínimos de 8 
personas. 

9.30 9.30 9.30 9.30 ----

13 h13 h13 h13 h

ExposiciExposiciExposiciExposicióóóón y n y n y n y gymkanagymkanagymkanagymkana
Visita nuestra exposición y participa en 
nuestro sorteo. A lo largo de toda la 
mañana. 


