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Bajo el marco del Año Internacional de la 
Química, la Fundación y el Museo han 
organizado para el fin de semana del 28 
y 29 de mayo, el III Finde Científico: la 
fiesta de la Ciencia en Madrid. Con la 
subvención del Ministerio de Ciencia e 
Innovación y la colaboración de la 
Fundación Española para la Ciencia y la 
Tecnología En esta feria, participarán 
más de 300 estudiantes de colegios e 
institutos, profesores, científicos y otros 
profesionales de museos. 
 
Las actividades se organizarán en 36 
stands que estarán en la explanada del 
Museo Nacional de Ciencia y Tecnología, 
donde además de los colegios de la 
Comunidad de Madrid, entidades como el 
Centro de Astrobiología, el CSIC, el 
FECYT, la Universidad Carlos III, 
Genoma España, el Real Jardín Botánico 

de Madrid, el Museo Nacional de Ciencias Naturales, el Museo Geominero y CosmoCaixa de 
Madrid, realizarán talleres como: Buscando vida en el universo, La Química que hay en? Talleres 
de cianotipias, Aprende jugando, aprende experimentando o Los animales del bosque del día y de 
la noche, entre otros. 
Para todos aquellos que quieran disfrutar de un fin de semana de actividades en familia diferentes, 
en las que además de aprender puedan divertirse, aquí encontrarán una de las mejores 
propuestas de ocio de Madrid. Para obtener más información sobre el Finde Científico entrad en 
www.famuncyt.es o www.muncyt.es o en nuestro perfil de Facebook: Actividades Famuncyt, 
donde nos gustaría contar con vuestras opiniones, fotos,? Haznos llegar toda la información que 
quieras para que otros puedan ver el excelente científico que llevas dentro. 

Compartir:      

Aviso: Asturi.as no se responsabiliza de las notas de prensa publicadas por otros portales, al ser indexadas de forma 
automática. Si desea rectificar o eliminar una nota de prensa puede contactar con nosotros a través del link de la 
cabecera.

Comentarios de esta noticia

Se el primero en dejar un comentario en esta noticia

Deja tu comentario. No se permite incluir direcciones web, teléfonos ni e-mails en los comentarios. 
Si quiere publicar un anuncio puede hacerlo gratuitamente en la sección de Anuncios por palabras

Tu comentario

PÁGINAS MÁS VIS

LiveJasmin, opción
de webcam 
Aunque no es un t
todos, por algo Liv
60.000 webcamm
modelos trabajan 

El Cero 
Anuncios por pala
León.

Tramites de Banav
comprobante  
Hago el registro y 
ahorristas volunta
tardar 1 hora, solo
voy a...

Empieza la tempo
Middleton y el Prín
Encontrar el regal
nunca fue algo fác

Madrid acoge la tercera edición del Finde Científico
Bajo el marco del Año Internacional de la Química, la Fundación y el Museo han organizado para el fin de semana del 28 y 29 de ma

Anuncios Google
  Madrid 
  Finde a Madrid 
  Sierra De Madrid 
  Stay in Madrid

Entradas a Museos -70% Consigue Entradas para los Mejores Museos con Descuentos Exc

Colegios en EE.UU Año escolar convalidable en EE.UU solicte nuestro catálogo de cursos ww

Oficinas para autonomos y microempresas en Madrid Europa Empresarial - Las Rozas www

Page 1 of 3Madrid acoge la tercera edición del Finde Científico :: Asturi.as

30/05/2011http://www.asturi.as/noticias/25812/madrid_acoge_tercera_edicion_finde_cientifico/


