
 
 

 

 

 

 

 

 
 

Hoy se inaugura en CosmoCaixa la 13ª edición de la Feria «Investigación en 

directo», organizada por el Parc Científic de Barcelona con el impulso de la 

Obra Social “la Caixa” y el Ayuntamiento de Barcelona 

 

¡Ven a descifrar enigmas científicos! 
 

 

■ Científicos de once centros de investigación catalanes han 

trasladado su laboratorio a CosmoCaixa Barcelona con el fin de 

fomentar la interacción con los ciudadanos, mostrarles los 

proyectos más punteros que se desarrollan actualmente en 

Cataluña, e invitarlos a participar en sus experimentos con los 

mismos instrumentos y materiales que utilizan en su día a día 

 

■ Explorar en tiempo real qué pasa alrededor de la estación 

submarina OBSEA; descubrir qué comían los iberos; identificar las 

mutaciones en el ADN que provocan una enfermedad hereditaria; 

descifrar el sistema de encriptación de la Estación Espacial 

Internacional (EEI); comprobar cómo se generan las neuronas de 

un pez cebra, o averiguar qué compuestos cristalizan en forma de 

flor o erizo son algunos de los proyectos en que podrán participar 

los visitantes 

 

■ La entrada a la Feria –en la que se prevé que participen más de 

1.600 jóvenes– es gratuita el 8, 9 y 10 de abril para las escuelas, 

previa reserva. El sábado 11 de abril está abierta al público y la 

visita está incluida con la entrada de CosmoCaixa  

 

Barcelona, 9 de abril de 2015. Acercar la investigación a los ciudadanos, 
favorecer el diálogo entre el público y los investigadores, contribuir a la cultura 
científica de la sociedad y fomentar vocaciones entre los jóvenes es la finalidad de 
la Feria «Investigación en directo», que ha abierto sus puertas en CosmoCaixa 
Barcelona hasta este sábado 11 de abril.  
 
El evento, organizado por el Parc Científic de Barcelona (PCB) de la UB –con el 
impulso de la Obra Social “la Caixa” y el Ayuntamiento de Barcelona – ha trasladado 
a este emblemático espacio once grupos de investigación de varios centros de  
 



 
 

 

 

 

 
Cataluña con el fin de que los visitantes puedan participar en experimentos 
vinculados a sus proyectos actuales con los mismos instrumentos y materiales que 
usan habitualmente. Para fomentar la interacción con el público, en cada estand 
se formula un enigma que los asistentes tienen que resolver siguiendo la 
metodología científica. 
 
A las 12.00 h ha tenido lugar una visita guiada por los estands de la Feria que ha 
contado con la presencia del vicerector de Política Científica de la Universidad de 
Barcelona, Enric I. Canela; la directora general del Parc Científic de Barcelona, 
Montserrat Vendrell; el director del Àrea de Ciencia y Medio Ambiente de la Obra 
Social “la Caixa”, Enric Banda; y el director de Cosmocaixa, Lluís Noguera. 
 
Explorar en tiempo real qué pasa alrededor de la estación submarina OBSEA; 
descubrir qué y cómo comían los iberos; identificar las mutaciones en el ADN que 
provocan una enfermedad hereditaria; descodificar las claves de los traductores 
automáticos on line; medir los gases de efecto invernadero; descifrar el sistema de 
encriptación de la información de la Estación Espacial Internacional (EEI); 
comprobar cómo se generan las neuronas de un pez cebra, o averiguar qué 
compuestos cristalizan en forma de flor o erizo son algunos de los proyectos en 
que pueden participar los visitantes. 
 
Los centros que colaboran en esta 13ª edición son: el Grupo de 
Neurobiotecnologia Molecular y Celular del Instituto de Bioingeniería de Cataluña 
(IBEC), y el Grupo de Patología y Terapia Molecular en Enfermedades 
Heterogénicas y Poligénicas del Instituto de Investigación Biomédica (IRB 
Barcelona), ambos con sede en el PCB; el Centro de Desarrollo Tecnológico de 
Sistemas de Adquisición Remota y Tratamiento de la Información (SARTI) de la 
Universidad Politécnica de Cataluña (UPC); el Departamento de Ciencias 
Experimentales y de la Salud (DCEXS) de la Universidad Pompeu Fabra (UPF); el 
Departamento de Genética de la Universidad de Barcelona (UB); el Grupo de 
Investigación Seminario de Protohistoria y Arqueología (GRESEPIA) de la 
Universidad Rovira i Virgili (URV); el Grupo de Investigación Tradumática de la 
Universidad Autónoma de Barcelona (UAB); el Grupo de Investigación 
Traslacional en Cáncer de la Infancia y la Adolescencia del Vall de Hebrón 
Instituto de Investigación (VHIR); el Grupo de Teoría de la Información Cuántica y 
grupo de Optoelectrónica del Instituto de Ciencias Fotónicas (ICFO); el Laboratorio 
de la Atmósfera y los Océanos (LAO) del Instituto Catalán de Ciencias del Clima 
(IC3); y la Unidad de Difracción de RAYOS X del Instituto Catalán de Investigación 
Química (ICIQ). 
 
 
 



 
 

 

 

 

 
Un año más, los tres ganadores de los premios del programa «Investigación a 
Secundaria» –dirigido a estudiantes de bachillerato que realizan la parte práctica  
de su trabajo de investigación en el PCB– estarán en un estand de la Feria para 
explicar a los asistentes el proyecto que han llevado a cabo. 
 
La Feria «Investigación en directo» se enmarca dentro del programa de 
divulgación de la ciencia «Investigación en Sociedad» del PCB, que ofrece más de 
120 actividades en las que participan más de 5.000 personas cada año. En la 
última edición más de 1.500 visitantes disfrutaron de la oportunidad de participar 
en experimentos científicos de la mano de 75 investigadores.  
 
La actividad es gratuita el 8, 9 y 10 de abril para las escuelas, previa reserva. El 
sábado 11 de abril la entrada es libre y la visita está incluida con la entrada de 
CosmoCaixa Barcelona. 
 
� Más información sobre estands y grupos de investigación:  
www.pcb.ub.edu/portal/documents/14482/205442/programa+Fira+cast/ 
 
���� Registro e inscripciones: Miriam Martínez: 934 031 134 / 
difusiociencia@pcb.ub.cat 
 
Más información: 

Departamento de Comunicación de la Obra Social ”la Caixa” 

Irene Roch: Tel. 93 404 60 27 Iroch@fundaciolacaixa.org 
 

Sala de Prensa Multimedia: http://prensa.lacaixa.es/obrasocial/ 
 
Comunicación, Marketing y Promoción Parc Científic de  Barcelona 

Azucena Berea, prensa Tel: 93 403 46 62 aberea@pcb.ub.cat 
 
 
 
  


