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ACTIVIDADES POR FECHAS
EXPOSICIÓN “LAS BACTERIAS CONTRAATACAN”

Del 3 al 10 de noviembre, de 09:00 a 18:00 horas
Visitas guiadas: del 6 al 10 de noviembre, de 9:00 a 12:00 horas
Instituto de Productos Naturales y Agrobiología del CSIC (IPNA-CSIC)
Avenida Astrofísico Francisco Sánchez, 3 – San Cristóbal de La Laguna (Tenerife)

Una interesante exposición que trata sobre uno de los mayores problemas sanitarios actuales: la aparición de microorganis-
mos patógenos resistentes a los tratamientos actuales. También contará con recursos de Realidad Aumentada que conducen 
a noticias, vídeos en español e inglés, vínculos con grupos de investigación, etc.

Información
Dirigido al público general, excepto las visitas guiadas que son para estudiantes de ESO y Bachillerato. 
Las visitas guiadas requieren reserva previa.
922 260 112
ipna_info@ipna.csic.es
www.ipna.csic.es

Organiza
Instituto de Productos Naturales y Agrobiología del CSIC (IPNA-CSIC).

EXPOSICIÓN “CONTINENTES EN MOVIMIENTO”

Del 3 al 10 de noviembre, de 09:00 a 18:00 horas
Visitas guiadas: del 6 al 10 de noviembre, de 9:00 a 12:00 horas
Instituto de Productos Naturales y Agrobiología del CSIC (IPNA-CSIC)
Avenida Astrofísico Francisco Sánchez, 3 – San Cristóbal de La Laguna (Tenerife)
Una apasionante exposición con recursos de Realidad Aumentada en la que podrás observar en vídeos cómo se mueve el 
mundo a tus pies y comprobar que el mapamundi actual es muy distinto al de épocas pasadas.

Información
Dirigido al público general, excepto las visitas guiadas que son para estudiantes de ESO y Bachillerato. 
Las visitas guiadas requieren reserva previa.
922 260 112
ipna_info@ipna.csic.es
www.ipna.csic.es

Organiza
Instituto de Productos Naturales y Agrobiología del CSIC (IPNA-CSIC).

EXPOSICIÓN ITINERANTE “PASEANDO AL JARDÍN”

6 de noviembre
Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología. Parque Santa Catalina s/n – Las Palmas de Gran Canaria

En esta exposición podrás conocer las colecciones de planta viva, ecosistemas y rincones del Jardín; los laboratorios de Banco 
de Semillas, Biodiversidad Molecular, de ADN y Micro-morfológico-reproductiva; Educación y divulgación ambiental.

Información
Dirigido al público general.
jardincanario@grancanaria.com
www.jardincanario.org
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Organiza
Jardín Botánico Canario “Viera y Clavijo”. Consejería de Medio Ambiente y Emergencias. Cabildo de Gran Canaria.

Colabora
Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología.

EXPOSICIÓN “MONTAÑAS CON HISTORIA”

Del 6 al 19 de noviembre, de 10:00 a 18:00 horas (de martes a sábado)
Casa de los Coroneles 28 - La Oliva (Fuerteventura)

Exposición fotográfica que tiene como finalidad difundir los valores paisajísticos, etnográficos e históricos de las montañas del 
municipio de La Oliva, además de promover la conservación del patrimonio natural y la riqueza turística de la isla. Se compo-
ne de doce imágenes de montañas y sus leyendas en las que se destacan los valores de la agricultura, el turismo y la protec-
ción del medioambiente.

Información
Dirigido a todos los públicos.
928 868 015
info@raizdelpueblo.org
www.raizdelpueblo.org
www.lacasadeloscoroneles.org

Organiza
Asociación Cultural Raíz del Pueblo. 

Colabora
Cabildo de Fuerteventura.
Gobierno de Canarias.

EXPOSICIÓN ITINERANTE “ANTONIO GONZÁLEZ. EL TRIUNFO DE LA VOLUNTAD”

Del 6 al 19 de noviembre, distintos horarios
Centros educativos que lo soliciten

Con motivo del centenario de su nacimiento en Realejo Alto (Tenerife), se ha organizado esta exposición itinerante conforma-
da por treinta paneles  donde se describe, de forma divulgativa, la vida y obra del científico canario más laureado y de mayor 
proyección internacional de todos los tiempos, el único canario que ha recibido el Premio Príncipe de Asturias de Investiga-
ción. El químico Antonio González logró que las Islas Canarias fueran conocidas en el mundo por la investigación de los deno-
minados Productos Naturales Orgánicos (PN).

Información
Dirigido a estudiantes con, al menos, sencillos conocimientos de química.
Enviar solicitud a adiator50@gmail.com

Organiza
Real Academia Canaria de Ciencias - Comisión del Centenario del nacimiento de Antonio González.

Colabora
Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (ACIISI).
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