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La conferencia inaugural tratará sobre la contaminación de los suelos  

El MNCN celebra el VIII Congreso Científico 
para escolares  

Presentarán los proyectos científicos y el ganador recibirá un 
lote de libros y una visita al MNCN para su instituto 

Es una actividad que el MNCN realiza con el patrocinio de La 
Fundación “la Caixa” 

Madrid, 12 de abril de 2016. A partir de mañana el Museo Nacional de Ciencias 
Naturales (MNCN-CSIC) celebra por octavo año consecutivo el Congreso 
Científico para escolares, una actividad que tiene como objetivo que los 
alumnos de secundaria conozcan el funcionamiento de los congresos 
científicos y participen presentando sus propios proyectos. Durante dos días los 
alumnos presentarán un total de siete comunicaciones de proyectos científicos 
que han realizado en sus institutos y que tienen títulos tan sugerentes como El 
poder de los errores, Zurdos y diestros ¿Cerebros diferentes? o Con los pies en 
el suelo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dos alumnas presentando su 
proyecto en el Congreso 
Científico para escolares 
celebrado en 2015. 
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La actividad, en la que participan cinco centros educativos de la Comunidad 
de Madrid y Castilla-La Mancha, comenzará con la conferencia inaugural 
impartida por el investigador del MNCN, Fernando Garrido: La presencia de 
arsénico en suelos contaminados, estudio del caso en la provincia de Madrid. 
Tras el congreso los alumnos recorrerán las exposiciones del MNCN guiados 
por expertos y  visitarán el nuevo espacio del MNCN El Museo investiga. Open 
Fab Lab, donde participarán en el taller Tijeretas, animales sorprendentes.  

 Un comité formado por la directora de comunicación y programas públicos 
del MNCN, Pilar López García-Gallo, y el educador especializado en 
divulgación científica, Luis Barrera Picón, seleccionará uno de los proyectos al 
que posteriormente se le concederá un certificado, un lote de libros para la 
biblioteca de su centro y una visita gratuita al MNCN para toda su clase.  

 

Comunicaciones presentadas 
 
 ‘Star Wars. El despertar de la Ciencia’ – I.E.S Antonio de Nebrija (Móstoles) 

 El poder de los errores – I.E.S Antonio de Nebrija (Móstoles) 

 Nanotecnología y cáncer – I.E.S Fortuny (Madrid) 

 Con los pies en el suelo – I.E.S Carpetania (Yepes) 

 Diez buenas razones para consumir legumbres – I.E.S Adolfo Suárez 
(Paracuellos del Jarama) 

 Zurdos y diestros ¿Cerebros diferentes? – I.E.S Gregorio Peces Barba 
(Colmenarejo) 

 Alimentos contra el cáncer  – I.E.S Gregorio Peces Barba (Colmenarejo) 

 
 

 


