
 

 

 

 

 

Más de 60 jóvenes de toda Andalucía participan en e l 

Parlamento Científico de Jóvenes 

 

La Sociedad Andaluza para la Divulgación de la Cien cia, la Fundación Descubre 

y la Casa de la Ciencia-CSIC organizan la tercera e dición de este particular 

Parlamento en el que alumnado de bachillerato debat e sobre temas científicos 

de interés. 

 

El próximo 4 de marzo se inicia en la Casa de la Ciencia de Sevilla el Parlamento 

Científico de Jóvenes, un programa en el que participan jóvenes de 16 centros 

educativos andaluces. 

Durante tres días los jóvenes se reúnen en comisiones para discutir cuestiones 

controvertidas relacionadas con la ciencia y la investigación. Fruto de estos debates 

cada comité redacta una resolución, que el día 6 de marzo se presenta en una 

asamblea final en el Parlamento de Andalucía. 

En esta edición los temas a debatir son: el uso de células madres embrionarias; el uso 

de los resultados de los test genéticos; el determinismo genético; y la medicina 

personalizada. 

El día 4 y el día 5 de marzo el alumnado se reúne en la Casa de la Ciencia, dónde 

prepararán los temas y tendrán la suerte de charlar, durante la mañana del día 5, con 

científicos del Centro Andaluz de Biología Molecular y Medicina Regenerativa, 

CABIMER. Así, en el Parlamento Científico participan investigadores como como 

Bernat Soria, director del Departamento de Células Troncales, Patricia Galvez, 

directora técnica de la Unidad de Producción Celular y Ensayos Clínicos, Anabel  

Rojas, investigadora del programa  “Miguel Servet” y David Pozo, director  del 

Laboratorio de Terapias Avanzadas en Inmunoregulación y Neuroprotección. 

El objetivo de esta actividad, que celebra este año su tercera edición, es promover 

entre los estudiantes el debate y la reflexión  sobre temas científicos y darles la 

oportunidad de conocer de cerca cómo se toman las decisiones en democracia. En 

esta edición participan un total de 16 centros educativos entre los que se encuentran el 

IES Mateo Alemán (San Juan de Aznalfarache, Sevilla), el IES Fernando de Herrera  



 

 

(Sevilla), el Colegio Aljarafe (Mairena del Aljarafe, Sevilla), el IES Fuente Grande 

(Alcalá del Valle, Cádiz), el IES Las Encinas (Valencina de la Concepción, Sevilla), el 

IES La Campiña (Arahal, Sevilla), el Colegio Santa Ana (Sevilla), el IES Hipatia 

(Mairena del Aljarafe, Sevilla), el IES La Puebla (Vícar, Almería), el Colegio Santa 

Joaquina de Vedruna (Sevilla), el IES Severo Ochoa (San Juan de Aznalfarache, 

Sevilla), el IES Velázquez (Sevilla), el IES Diamantino García Acosta (Sevilla), el IES 

Santa Aurelia (Sevilla), el Instituto de Enseñanzas a distancia de Andalucía (IEDA), y 

el IES San José (Cortegana, Huelva). 

 

 
DATOS de CONTACTO: 
 
 
  Tlf.:  954187260/699038304 

  E-mail:  sadc@cienciacompartida.org 

 

  Páginas web: http://parlamentocientificodejovenes.wordpress.com 

 

 


