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ACTIVIDADES POR FECHAS

VI KDD FOTOMICOLÓGICA
12 de noviembre, a las 10:30 horas
Los Tilos – San Andrés y Sauces (La Palma)

Paseo fotográfico por el bosque de Los Tilos para reconocer y fotografiar setas.

Información
airelibre@airelibrelapalma.org
649 906 264
www.afotolapalma.com

Organiza
Asociación Fotográfica @Foto La Palma.

Colabora
Asociación Aire Libre.
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DÍA DE LA ENERGÍA EN FAMILIA 

12 y 19 de noviembre, de 10:00 a 13:00 horas
Centro de Visitantes del ITER. Parque Eólico. Polígono Industrial de Granadilla, s/n - Granadilla de Abona 
(Tenerife)

Aprende junto a tu familia y de manera divertida la importancia del ahorro energético y el uso de las energías 
renovables gracias a estos talleres y juegos como “La Gymkana Energética” o el “Taller de molinos de viento”, además 
de visitas guiadas a las instalaciones del ITER.

Información
Requiere inscripción previa (señalar en el asunto: “FAMILIA - Semanas de la Ciencia 2016”).
visitas@iter.es
922 747 736
www.iter.es

Organiza
Instituto Tecnológico y de Energías Renovables (ITER).

Colabora
Agencia Insular de Energía de Tenerife (AIET).

XIII FERIA DE LA CIENCIA EN LA OROTAVA

13 de noviembre, de 10:30 a 19:00 horas
Plaza de la Constitución - La Orotava (Tenerife) 

Un año más, los visitantes tendrán la oportunidad de conocer de primera mano las investigaciones científicas y 
tecnológicas que se realizan en las islas a la vez que pasan un día “diferente”. Centros de investigación, asociaciones, 
empresas, museos y grupos de investigación estarán presentes entendiendo esta filosofía de divulgación: ocio + 
entretenimiento + ciencia. Además de los stands de centros de investigación, experimentos científicos, charlas, 
demostraciones, planetario y observaciones, también habrá actuaciones musicales y de magia, así como “Escépticos 
en el Pub”, donde escucharemos una charla desenfadada a la que seguirá un debate entre el público, todo ello con 
mucho sentido del humor. ¡Un día perfecto para pasarlo en familia!

Información
www.cienciamania.com

Organiza
Cienciamanía.
Ayuntamiento de La Orotava.

ver en web

ver en web

OBSERVACIÓN ASTRONÓMICA 
19 de noviembre, de 21:00 a 22:30 horas
Mirador de Miraflores. Puntagorda (La Palma)

Los cielos de La Palma son de los mejores del mundo para la observación de las estrellas. No te pierdas esta 
oportunidad para observar el firmamento con el equipamiento adecuado.

Información
airelibre@airelibrelapalma.org
649 906 264
www.airelibrelapalma.org

ver en web

Continúa en la siguiente pág.

http://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/ferias-encuentros-y-excursiones/27-xiii-feria-de-la-ciencia
http://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/ferias-encuentros-y-excursiones/21-dia-de-la-energia-en-familia%3Fdate%3D2016-11-12-10-00
http://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/ferias-encuentros-y-excursiones/25-observacion-astronomica
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JORNADAS BOTÁNICAS: RUTA BOTÁNICA
20 de noviembre, de 09:30 a 13:30 horas
Tiñor - Roque Los Dares - Puerto de La Estaca (El Hierro). Salida y llegada en la estación de guaguas de Valverde

La ruta, guiada por Miguel  Antonio Padrón Mederos, transcurre por los barrancos del Paisaje Protegido de 
Temijiraque. Los materiales volcánicos que afloran en esta zona pertenecen a la Serie Antigua de la isla. Los 
ecosistemas presentes son de gran interés, destacando el sabinar, el retamar y el cardonal. Grado de dificultad medio, 
con un último tramo abrupto. 

Información
Requiere inscripción previa.
Cabildo de El Hierro. Consejería de Medioambiente.
922 550 017

Organiza
Cabildo de El Hierro.
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CIENCIA Y AMIG@S EN LA NATURALEZA
19 y 20 de noviembre, de 15:00 a 19:00 horas (sábado) y de 11:00 a 15:00 horas (domingo)
Mercadillo del Agricultor. Puntagorda (La Palma) 

Ven a pasar un día divertido con la familia en esta miniferia de ciencia. Podrás participar en experimentos, talleres, 
exposiciones, observaciones astronómicas y solar...

Información
airelibre@airelibrelapalma.org
649 906 264
www.airelibrelapalma.org

Organiza
Asociación Aire Libre.

Colabora
Ayuntamiento de Puntagorda.

Ferias, encuentros y excursiones
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Organiza
Asociación Aire Libre.

Colabora
Ayuntamiento de Puntagorda.

JORNADAS BOTÁNICAS: SALIDA MICOLÓGICA AL CAMPO
19 de noviembre, de 09:00 a 12:00 horas

Salida de campo para interesados en la micología. Ponente: Vicente Escobio García.

Información
Requiere inscripción previa. 
Cabildo de El Hierro. Consejería de Medioambiente.
922 550 017

Organiza
Cabildo de El Hierro.

ver en web

Inscripción

Inscripción

http://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/ferias-encuentros-y-excursiones/26-ciencia-amig-s-en-la-naturaleza
http://www.cienciacanaria.es/semanas/el-hierro/72-jornadas-botanicas-ruta-botanica%3Fdate%3D2016-11-20-09-30
http://www.cienciacanaria.es/semanas/el-hierro/71-jornadas-botanicas-salida-micologica-al-campo%3Fdate%3D2016-11-19-09-00
http://www.cienciacanaria.es/semanas/inscripcion-jornadas-botanicas
http://www.cienciacanaria.es/semanas/inscripcion-jornadas-botanicas
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JORNADAS DE LA CIENCIA
Del 23 al 25 de noviembre
El Hierro

En estas jornadas científicas se impartirán conferencias del ciclo “Que sabemos de...” del CSIC-Editorial Catarata, 
además de talleres del Instituto de Productos Naturales y Agrobiología del CSIC (IPNA-CSIC).

Para centros escolares (Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional):

- Día 23, de 16:00 a 19:30 horas en el IES Garoé (Valverde): conferencia “Del petróleo a las nuevas energías, el reto 
del siglo XXI”, impartida por el doctor Juan Ignacio Padrón. Dirigida al alumnado y público general acompañante. Tras 
la conferencia se realizarán los talleres “Salidas profesionales en Ciencia” y “Jugando con electricidad y luz”.

- Día 24, de 08:15 a 14:15 horas en el IES Roques de Salmor (Frontera): conferencias “¿Cómo surge la vida?” impartida 
por el doctor José Manuel Pérez de Lastra, y “Del petróleo a las nuevas energías, el reto del siglo XXI”, por el doctor 
Juan Ignacio Padrón. Además, se realizarán los talleres “Canarias: nacimiento y muerte de unas islas”, “La ciencia 
del masterchef”, “Jugando con electricidad y luz”, y “Salidas profesionales en Ciencia”.

- Día 25, de 08:30 a 14:30 horas en el IES Garoé (Valverde): talleres “Canarias: nacimiento y muerte de unas 
islas”, “La ciencia del masterchef”, “Jugando con electricidad y luz”, y “Salidas profesionales en Ciencia”, y las 
conferencias “Biodiversidad en islas”, impartida por los doctores Brent Emerson y Manuel Nogales, y “¿Por qué surge 
la vida?”, por el doctor José Manuel Pérez de Lastra.

Para público general:

24 de noviembre, de 17:00 a 19:00 horas
Casino de Valverde

Talleres adaptados a distintas edades y en los que el público participa activamente haciendo divertidos experimentos: 
“Soy masterchef” y “Jugando con la luz”. Además, los ponentes José Manuel Pérez de Lastra y Alicia Boto Castro 
impartirán las charlas “¿Cómo surge la vida?” y “Ser científico”, respectivamente.

Información
Plazas agotadas para centros educativos
alicia@ipna.csic.es
www.ipna.csic.es
Para público general, entrada libre y gratuita

Organiza
Cabildo de El Hierro.

Colabora
Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (ACIISI).
Delegación del CSIC en Canarias.

ver en web

ver en web

alicia%40ipna.csic.es
www.ipna.csic.es
http://www.cienciacanaria.es/semanas/el-hierro/73-jornadas-de-la-ciencia
http://www.cienciacanaria.es/semanas/el-hierro/74-jornadas-de-la-ciencia-2%3Fdate%3D2016-11-24-17-00

