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La Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) proclamó este año 
2011 como el Año Internacional de la Química, para la concienciación del 
público en general sobre las contribuciones de esta ciencia al bienestar de 
la humanidad. 

Del 7 de febrero al 17 de marzo AlhóndigaBilbao junto con la Facultad de 
Ciencia y Tecnología de la Universidad del País Vasco, se suma a los actos 
que se celebrarán durante todo el año y dedica su primer trimestre a esta 
disciplina, que hoy se encuentra prácticamente en todos los ámbitos de 
nuestra vida.

Bajo el lema ’SOMOS PURA QUÍMICA’, queremos incrementar la apreciación 
de la Química como herramienta fundamental para satisfacer las 
necesidades de la sociedad, promover el interés entre los jóvenes, y generar 
entusiasmo por el futuro creativo de la química.

¡Feliz Año Internacional de la Química!

Con este objetivo de  generar interés y mostrar la importancia de la mejora en 
nuestra calidad de vida, ofrecemos actividades dirigidas a públicos de todas 
las edades, y relacionadas con los avances de esta ciencia y su impacto en la 
sociedad: 

CONFERENCIAS
La importancia de la química para el progreso de la sociedad.

TALLERES
Potenciar el interés y la curiosidad por esta disciplina. 
Enseñar y aprender por medio de sencillos experimentos.

CONCURSO DE CARTELES
Promover una visión positiva en grupos de estudiantes.

Actividades//

SOMOS
PURA 
QUÍMICA
Del 7/02 al 17/03



pág 4 pág 5

10

Febrero
JUEVES

Química 
y deporte

La Química 
y el futuro

CONFERENCIA 01

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
A todos los públicos.

OBJETIVOS
Dar a conocer la estrecha unión entre el mundo de la química y 
el deporte con anécdotas e información interesante.

¿EN QUÉ CONSISTE?
Una charla divulgativa en la que Jaime Lissavetzky pondrá 
de manifiesto que los avances de la química han tenido 
un impacto extraordinario en el deporte en aspectos 
relacionados con el equipamiento a base de nuevos 
materiales, las instalaciones deportivas, la seguridad, la 
salud y la lucha contra el dopaje en el deporte.

¿QUIÉN LA IMPARTE?
Dr. Jaime Lissavetzky 
Actual secretario de Estado para el Deporte. Doctor en Cien-
cias Químicas por la Universidad Complutense de Madrid, 
donde le fue concedida la Medalla de Honor. 
Ejerció como profesor adjunto de Química Orgánica en la Uni-
versidad de Alcalá de Henares. 
Su trayectoria posterior pasa por el Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas, donde fue Científico Titular.

Inauguración  
Horario conferencia 18.30 h
Lugar Auditorio, planta -1
Idioma Castellano
Entrada 2€ 

ENTRADAS EN 
INFOPUNTUA Y TICKET BOX

ENTRADAS EN 
INFOPUNTUA Y TICKET BOX

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
A todos los públicos.

OBJETIVOS
Contribuir a mostrar la Química como una de las principales 
ciencias que permite mejorar de forma significativa nuestra 
actual calidad de vida.

¿EN QUÉ CONSISTE?
La conferencia tratará sobre las aportaciones de la Química 
al bienestar de nuestra sociedad. 

¿QUIÉN LA IMPARTE?
Dr. Bernardo Herradón 
Licenciado y Doctor en Ciencias Químicas por la Universidad 
Complutense de Madrid.
Investigador Científico del CSIC y director del Instituto de Quími-
ca Orgánica General desde octubre de 2006. 
En los últimos años, ha estado implicado en tareas de divulga-
ción científica, organizando y participando en diversas activi-
dades como ferias de la ciencia, jornadas de puertas abiertas, 
charlas a estudiantes de secundaria y bachillerato, prácticas 
de estudiantes de secundaria y bachillerato, y jurado de certá-
menes de divulgación.

CONFERENCIA 02

17

Febrero
JUEVES

Horario 19.30 h
Lugar Sala Bastida, planta -2
Idioma Castellano
Entrada 2€ 
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24 

Febrero
JUEVES

MEDICAMENTOS:
La naturaleza como inspiración
CONFERENCIA 03

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
A todos los públicos.

OBJETIVOS
Acercar el mundo científico a los ciudadanos.

¿EN QUÉ CONSISTE?
En esta conferencia se hablará de los medicamentos, de su  
origen  químico y su utilidad en la prevención, diagnóstico y 
tratamiento de las enfermedades humanas.
  
¿QUIÉN LA IMPARTE?
Dra. Carmen Nájera
Ha sido la primera científica española en recibir el Premio de la 
Sociedad Francesa de Química por su trayectoria investigadora.  
Estudió en las universidades de Oxford y Harvard donde traba-
jó con Elías J. Corey, Premio Nobel de Química. El deseo de esta 
química, doctorada en 1979 en Oviedo y ahora catedrática en 
la Universidad de Alicante, es crear nuevos medicamentos. 
Autora de más de 300 artículos científicos y publicaciones es 
actualmente directora del Departamento de Química Orgáni-
ca de la Universidad de Alicante.

Horario 19.30 h
Lugar Sala Bastida, planta -2
Idioma Castellano
Entrada 2€ 

Química 
y cocina

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
A todos los públicos.

OBJETIVOS
Observar las reacciones químicas y las transformaciones de los 
alimentos en la cocina.

¿EN QUÉ CONSISTE?
La química siempre ha estado presente en la gastronomía. 
En los últimos años, cocineros como Ferrán Adrià han 
dado un paso adelante, introduciendo elementos químicos 
(como por ejemplo el nitrógeno líquido), buscando nuevas 
formas de expresión en las preparaciones y estudiando 
las transformaciones de los alimentos en la cocina. En esta 
conferencia veremos que la cocina es un gran laboratorio. 

¿QUIÉN LA IMPARTE?
Dr. Claudi Mans
Químico español, ejerce como profesor en la Universidad de 
Barcelona. Ha publicado diversos libros de ensayo dedicados 
a la divulgación científica, escritos de una manera sencilla y con 
ejemplos de la vida cotidiana:
• Sferificaciones y macarrones. La ciencia en la cocina tradicio-
nal y moderna (2010).
•  Los secretos de las etiquetas. La química de los productos 
del hogar (2007).
•  Tortilla quemada (2005).

CONFERENCIA 04

03

Marzo
JUEVES

Horario 18.00h
Lugar Sala Bastida, planta-2
Idioma Castellano
Entrada 2€ 

Entrega Premios Concurso 
de Carteles 19.30h
Entrada libre

ENTRADAS EN 
INFOPUNTUA Y TICKET BOX

ENTRADAS EN 
INFOPUNTUA Y TICKET BOX



pág 8 pág 9

07/02 
a 17/03
DE LUNES
A VIERNES

De mayor 
quiero ser...
científicoTALLER 01

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
Estudiantes de 4º de ESO y estudiantes de 1º de Bachillerato (que 
estén cursando química).

OBJETIVOS
Este proyecto tiene como objetivo principal potenciar el interés 
de estudiantes de ESO y Bachillerato por la Ciencia en general 
y por la Química en particular. Y mejorar el diálogo ciencia-
tecnología-sociedad aumentando vocaciones científicas para 
garantizar la futura competitividad en términos de investigación, 
desarrollo e innovación.

¿EN QUÉ CONSISTE?
Los estudiantes realizarán una serie de experimentos bajo la 
supervisión de dos profesores, el del propio centro escolar y 
otro de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad 
del País Vasco. Asimismo asistirán a una serie de experimentos 
de demostración que realizará el profesorado de la Facultad de 
Ciencia y Tecnología de la UPV/EHU.

OBSERVACIONES
El número máximo de alumnos/as por grupo será de 12 y 
deberán venir acompañados de un profesor de química del 
colegio. El tiempo previsto para el desarrollo del conjunto de 
las actividades o acciones para cada uno de los grupos es de 
2 horas.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
Niños y niñas de 8 a 12 años.

OBJETIVOS
Enseñar y aprender química a partir de una serie de 
experimentos sencillos y de sus atractivas aplicaciones. Poner 
de manifiesto que los productos, los materiales y las sustancias 
que usamos a diario en casa y en el trabajo permiten estudiar 
las reacciones químicas.

¿EN QUÉ CONSISTE?
Demostraciones para niños y niñas realizadas por científicos 
de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la UPV/EHU.

¿QUIÉN LO IMPARTE?
Profesores y estudiantes de doctorado de la Facultad de Ciencia 
y Tecnología  - UPV/EHU

OBSERVACIONES
Dos sesiones cada día de 30 minutos:
Viernes a las 18.00 (euskera) y a las 18.45h (castellano)
Sábados a las 18.00 (euskera) y a las 18.45h (castellano)

TALLER 02

Horario - Sesión de mañana: 
De 9.30 a 12.00h
Sesión de tarde:
De 15.30 a 18.00h 
Lugar Sala Laboratorio
(Atrio de las Culturas)
Idioma Euskera - Castellano
Entrada Inscripción Previa
Infopuntua - 944 014 014

Horario (Dos sesiones) 
18.00 / 18.45h
Lugar Sala Laboratorio
(Atrio de las Culturas)
Idioma Euskera - Castellano
Entrada 2€ 

www.alhondigabilbao.com www.alhondigabilbao.com

VIERNES Y 
SÁBADO

12/02 
a 05/03



pág 10 pág 11

Debatamos 
sobre ciencia. 
Juega y decide.

Zientzia
Live!

ROLEPLAYING / TALLER 03

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
Todos los públicos.

OBJETIVOS
A través de esta iniciativa, AlhóndigaBilbao y la Fundación Elhuyar 
quieren ofrecer un espacio de debate abierto en el que podrás 
informarte, jugar, ponerte en la piel de investigadores, políticos 
o usuarios para decidir con tu equipo las soluciones a un tema 
científico actual. 
Ven, participa, juega y decide. Tú también tienes mucho que decir.

¿EN QUÉ CONSISTE?
¿Qué pensamos sobre los últimos avances científicos y 
tecnológicos? ¿Sabemos suficiente? ¿Qué diríamos si pudiéramos 
intervenir en las decisiones relativas a estos temas? ¿Qué roles 
se dan en la toma de este tipo de decisiones? 

OBSERVACIONES
El nº de asistentes es de 50, en grupos de 5 ó 6 personas.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
Jóvenes de 14 a 18 años.

OBJETIVOS
El objetivo de Zientzia LIVE! es acercar la ciencia a nuestros jó-
venes de manera que resulte atractiva y comprensible, y fomen-
tar entre la juventud el interés y la curiosidad por la ciencia.

¿EN QUÉ CONSISTE?
La ciencia es uno de los campos más ricos que el ser humano 
ha desarrollado. Además, la ciencia puede ser algo divertido y 
sencillo de comprender. Lo comprobaremos a través de varios 
experimentos asombrosos que nos ayudarán a entender 
ciertas aplicaciones que nos rodean en el día a día. 

¿QUIÉN LO IMPARTE?
Zientzia Live! es una iniciativa de la Fundación Elhuyar. Los 
experimentos de los talleres serán dirigidos por estudiantes 
de los últimos cursos de carreras científicas de la UPV/EHU, 
coordinados por un responsable de la Fundación Elhuyar.

OBSERVACIONES
Cada sesión consta de tres talleres de 25min. que se imparten 
simultáneamente y por los que irán pasando los tres grupos 
que se generan. En cada taller se realizarán experimentos que 
mostrarán fenómenos científicos asombrosos relacionados 
con un determinado tema. 
En cada taller participará un máximo de 25 jóvenes. 
* 19 de febrero - euskaraz / 26 de febrero - castellano

TALLER 04

19 y 26

Febrero
SÁBADOS

12

Marzo
SÁBADO

Horario De 18.00 a 20.00h
Lugar Atrio de las Culturas 
(Bajo el edificio de Mediateka)
Idioma Euskera - Castellano

Nº Asistentes 50
Entrada libre hasta 
completar aforo

Horario 19.00/19.30/20.00h
Lugar Atrio de las Culturas
(Bajo el edificio de Mediateka)
Idioma Euskera - Castellano
Nº Asistentes 25 por taller
Entrada libre con invitación 

www.alhondigabilbao.com www.alhondigabilbao.com
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Concurso
de carteles

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
Estudiantes de ESO y Bachillerato.

OBJETIVOS
El objetivo de este concurso es promover una visión positiva de la 
Química entre los  estudiantes  de ESO y Bachillerato, mediante 
la participación de grupos de estudiantes en la creación de 
carteles en los que la Química sea el tema central.

¿EN QUÉ CONSISTE?
Los estudiantes orientados por un profesor de su centro 
presentarán un cartel tamaño A0 reflejando la importancia de 
la Química en nuestro mundo actual.

OBSERVACIONES
La temática por categorías, será una de las siguientes:

ESO la Química de los sentidos
BACHILLERATO ¿Puede la Química alimentar al Mundo?

TODO ES QUÍMICA

10/20

FEBRERO

www.alhondigabilbao.com

Exposición de Carteles:
Atrio de las Culturas

Entrega de Premios:
3 de marzo
Sala Bastida,  planta -2
19.30 horas
Entrada libre


