Ateneo de la Laguna

Mesa Redonda: La función social de la ciencia

viernes

22

jun

18:00h

Participan:
Carolina Martínez Pulido Profesora Titular del Departamento de Biología Vegetal de la ULL y Divulgadora científica.
Verónica Martín Subdirectora del Diario de Avisos y responsable del suplemento científico &lsquo;Principia&rsquo;.
Ginés Salido Ruiz Catedrático de Fisiología de la Universidad de Extremadura. Presidente de la Sociedad española de
ciencias fisiológicas y Vocal del comité ejecutivo de la Federación europea de sociedades de fisiología.

Moderadora: Inmaculada Perdomo Profesora Titular de Lógica y Filosofía de la Ciencia de la Universidad de La Laguna.

Organiza: Cátedra Pedro García Cabrera
Colabora: Sección de Ciencias del Ateneo

&ldquo;HABLA
CIUDAD, HABLA. PASEO POR LA
LAGUNA DE ADRIÁN ALEMÁN DE ARMAS&rdquo;. Para el próximo viernes 9 de
diciembre, el Ateneo de La
Laguna ha organizado un recorrido comentado por las calles de
La Laguna con
el fin de materializar un reconocimiento cívico a la obra intelectual y al
testimonio social que dejó el profesor Dr. D. Adrián Alemán de Armas, al que
nuestra ciudad de La
Laguna debe mucho. Se trata de inaugurar una nueva actuación
cultural que anualmente por estas fechas ofrezca al público interesado una ruta
temática de reflexión y divulgación sobre temas de la idiosincrasia y los
problemas de la ciudad de La
Laguna. En esta ocasión será un recorrido peatonal de dos horas
de duración y con varias paradas comentadas, iniciándose a las 19,00 h. desde el
número 8 del Callejón de Briones (calle Santiago Cuadrado) de La Laguna y concluyéndose entre
las 21 y 21,30 h. en el salón de actos del propio Ateneo, atravesando las calles
de San Agustín y de la Carrera. Participarán
diferentes invitados y estará coordinado por el Dr. Fernando Martín Galán. La
asistencia es libre.
http://www.ateneodelalaguna.es
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