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SCI-DATES “Citas con los investigadores” 

La Noche Mediterránea de los Investigadores e Investigadoras  

Goes To School (MEDNIGHT GTS) 
29-30 DE SEPTIEMBRE 2022-Espacio Séneca de Alicante 

PRESENCIAL.  ACCESO GRATUITO 
 

 

PROGRAMA: 
 

 

Jueves 29-09-22 
 

Horario de mañana (De 10 a 14 horas): 

 

- Exposición del Instituto de Investigación Sanitaria y Biomédica de Alicante (ISABIAL).  

 

- Proyección de Vídeo corporativo de ISABIAL. 

 

- Talleres del Laboratorio de Simulación e Innovación de Alicante (SimIA). Dirigido a escolares 

(De 10 a 14 horas): 

 “Ponte en la piel de un@ cirujan@” 

 “Mi bebé se ha atragantado: ¿Qué es lo que puedo hacer?” 

 “Mi papá está muy grave, se le ha parado el corazón” 

 “Realidad virtual en el diagnóstico del deterioro cognitivo: ¿Conoces mi casa?” 

 “Realidad virtual aplicada a la rehabilitación del corazón: ¿Entrenamos juntos?” 

 “Impresión 3D en Salud: ¿Imprimimos un hueso?” 

 

 

Horario de tarde (16- 21 horas) 

 

- Exposición del Instituto de Investigación Sanitaria y Biomédica de Alicante (ISABIAL).  

 

- Proyección de Vídeo corporativo de ISABIAL. 

 

- Presentaciones y Talleres de las Plataformas de Apoyo a la Investigación de ISABIAL. 

Dirigido al público en general (17-20 horas): 

 Biobanco. “Extracción de ADN”. 

 Anatomía Patológica. “Asómate al mundo microscópico de la enfermedad. Del diagnóstico al 

tratamiento”. 

 Epidemiología. “Medicina Preventiva: Descubre cómo las vacunas y la higiene de mano salvan 

vidas”.  

 Microbiología. “Presentación de microorganismos y vista al microscopio”.    

 Análisis Clínicos y Genética. “La importancia del laboratorio en la salud: Desde la analítica a 

la genética”. 

 Etc. 
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Viernes 30-09-22 
 

Horario de mañana (10-14 horas) 

 

- Exposición del Instituto de Investigación Sanitaria y Biomédica de Alicante (ISABIAL).  

 

- Proyección de vídeo corporativo de ISABIAL. 

 

- INAUGURACIÓN OFICIAL, a cargo del Conseller de Sanidad Universal y Salud Pública, 

D. Miguel Mínguez, con motivo de la Noche Mediterránea de los Investigadores y las 

Investigadoras (11 horas). Con la actuación del pianista y doctor Francisco Cholbi. 

 

- Talleres del Laboratorio de Simulación e Innovación de Alicante (SimIA). Dirigido a escolares 

(De 10 a 14 horas): 

 “Ponte en la piel de un@ cirujan@” 

 “Mi bebé se ha atragantado: ¿Qué es lo que puedo hacer?” 

 “Mi papá está muy grave, se le ha parado el corazón” 

 “Realidad virtual en el diagnóstico del deterioro cognitivo: ¿Conoces mi casa?” 

 “Realidad virtual aplicada a la rehabilitación del corazón: ¿Entrenamos juntos?” 

 “Impresión 3D en Salud: ¿Imprimimos un hueso?” 

 

Horario de tarde (16-24 horas): 

 

- Exposición del Instituto de Investigación Sanitaria y Biomédica de Alicante (ISABIAL).  

 

- Proyección de Vídeo corporativo de ISABIAL. 

 

- ACTO CENTRAL CON MOTIVO DE LA NOCHE DE LA CIENCIA. De 16 a 24 horas. “Citas 

con los investigadores”.  

Las cinco áreas de investigación contarán con un espacio propio en el que los grupos de 

investigación llevarán a cabo presentaciones-encuentros con la ciudadanía.  

En este encuentro los grupos de investigación compartirán con la ciudadanía su trabajo y 

responderán a preguntas sobre el papel que juega la investigación en la resolución de las 

principales cuestiones relacionadas con la salud, como el funcionamiento de los fármacos, el 

dolor, el cáncer, el ejercicio físico, la muerte o el envejecimiento, entre otros.  

ISABIAL cuenta con más de 600 investigadores. 

 

- Talleres del Laboratorio de Simulación e Innovación de Alicante (SimIA). Dirigido al público 

en general (De 17.30 a 20.30 horas).  

 “Ponte en la piel de un@ cirujan@” 

 “Mi bebé se ha atragantado: ¿Qué es lo que puedo hacer?” 

 “Mi pareja está de parto: ¿Qué es lo que puedo hacer?” 

 “Mi papá está muy grave, se le ha parado el corazón” 

 “Realidad virtual en el diagnóstico del deterioro cognitivo: ¿Conoces mi casa?” 

 “Realidad virtual aplicada a la rehabilitación del corazón: ¿Entrenamos juntos?” 

 “Impresión 3D en Salud: ¿Imprimimos un hueso?” 

 

- Concierto de acústico en la Plaza Séneca. A las 20.30 horas.   

https://isabial.es/wp-content/uploads/2022/09/MEDNIGHT-Programa-CITA-CON-LOS-INVESTIGADORES-ISABIAL.pdf
https://isabial.es/wp-content/uploads/2022/09/MEDNIGHT-Programa-CITA-CON-LOS-INVESTIGADORES-ISABIAL.pdf

