
Con el título “La Salud a escena”, el Parque de las Ciencias y la Universidad 
de Granada organizan este ciclo de Seminarios sobre BioSalud con el objetivo de  
trasladar a los ciudadanos las líneas de investigación actuales en estos campos, 
ofrecer al público la posibilidad de participar en debates éticos asociados a los 
temas de biosalud y proporcionar a los investigadores espacios e instrumentos que 
les permitan acercar su actividad y sus resultados a la sociedad.

La actividad está dirigida a todo tipo de público, especialmente a la comunidad 
universitaria y al profesorado, e integra conferencias con talleres didácticos, 
proyecciones científicas y de divulgación y visitas guiadas al pabellón del Cuerpo 
humano.

Este ciclo de Seminarios forma parte del proyecto “Granada Researh of Excellence 
Inicitaive on Bio-health” (GREIB) del Programa Campus de Excelencia Internacional 
CEIBiotic Granada.

Titled “Health on Scene”, the Parque de las Ciencias and the 
University of Granada have organized a series of seminars 
about Bio-health with the purpose of; presenting to the public 
the investigations carried out by the University of Granada 
in this field, giving the public the opportunity of taking part 
in ethical debates regarding this subject and providing 
researchers instruments and places that give them the chance 
to bring closer to the public their activities and results.

This activity is for the general public, especially university 
students and professors. It is made up of conferences with 
didactic workshops, scientific and communication showings, 
and guided tours of the Human Body pavilion.

These series of seminars form part of the “Granada Research 
of Excellence Initiative on Bio-health” (GREIB) project, of the 
International Excellence Campus Programme of the CEIBiotic 
Granada.

ProgramaciónCiclo de seminarios sobre BioSalud

LA DIGESTIÓN. Martes, 24 de Mayo
•  Seminario: “La Digestión: una relación íntima con el medio ambiente”
 Dr. Manuel Valenzuel. Presidente Fundación Española del Aparato Digestivo 
 Dr. Rafael Martín - Vivaldi. Hospital Universitario Virgen de las Nieves. Granada
•  Proyecciones: “Explorando el Digestivo. Alucina por un tubo”
•  Taller de Endoscopia digestiva

LA PIEL. Miércoles, 15 de Junio
•  Seminario: “El Sol, ¿amigo o enemigo?”
 Dr. Salvio Serrano. Dpto. Dermatología. Universidad de Granada
 Dr. Agustín Buendía. Dpto. Dermatología. Universidad de Granada
•  Proyecciones: “El Sol y la piel” y “Afecciones cutáneas provocadas por el Sol”
•  Taller de anatomía de la piel

EL CEREBRO. Miércoles, 21 de Septiembre
Día Mundial del Alzheimer

•  Seminario: “Enfermedad de Alzheimer, más que una demencia”
 Dr. Cristóbal Carnero. Jefe Sec. Serv. Neurología. Hospital Virgen de las Nieves. Granada
 Dr. Francisco Vives. Dtor. Instituto de Neurociencias Federico Olóriz. Universidad de Granada
•  Proyección: “La enfermedad de Alzheimer”. Fundación Española de enfermedades neurológicas
•  Taller de anatomía del cerebro: “La memoria”

LOS TRASPLANTES. Martes, 4 de Octubre 
Día mundial de la donación de órganos y del trasplante

•  Seminario: “Transplantes”
 Dr. José Miguel Pérez Villares. Coord. Sectorial de Trasplantes. Hospital Virgen de las Nieves. Granada
 Dra. Dolores Burgos Rodríguez. Pta. Sociedad Andaluza de Transplante de Órganos y Tejidos 
•  Proyección: “Los trasplantes: Tecnología para la vida”
•  Taller didáctico

DIVULGACIÓN EN BIO-SALUD. Martes, 15 de Noviembre
Semana de la Ciencia

•  Seminario: “Divulgación en biosalud”
 Dr. Bartolomé Beltrán. Dtor. de Prevención y Servicios Médicos del Grupo Antena 3. 
 Dr. Andrés Bas. Dtor. Certamen Internacional de cine médico, salud y telemedicina Videomed 

Dr. Miguel Guirao. Dpto. Anatomía y Embriología humanas. Universidad de Granada
 • Visita al Pabellón “Viaje al Cuerpo Humano”

CICLO DE CINE MÉDICO
En Noviembre, en el marco de la Semana de la Ciencia, el Parque de las Ciencias y la Universidad 
de Granada organizan un ciclo de cine médico con proyecciones de las películas, documentales y 
vídeos ganadores en los últimos certámenes internacionales de cine médico, Salud y Telemedicina. 
Videomed
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