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Día 23 de Noviembre de 2011 — 17:30 h 

Presentación del programa LAVIANA EN CIENCIA, a 

continuación: 

―¿Qué es el cáncer?‖  

Dr. Atanasio Pandiella (CIC-Centro de Investigación del 

Cáncer– Salamanca  

Día 24 de Noviembre de 2011 — 18:00 h 

―En cáncer en la era post-genómica: co-

mo abordar el problema del 

cáncer en el laboratorio”  

Dr. Juan Carlos Mayo (IUOPA-Instituto Universitario On-

cológico del Principado de Asturias-Oviedo) 

Día 25 de Noviembre de 2011 — 18:00 h 

―Microbios, microbioma humano y 

cáncer‖ 

Dr. Cesar Nombela (Universidad 

Complutense– Madrid) 

Fundamentos de la Semana de la ciencia  
 

Un año más el mundo de la ciencia y la innovación desea 

acercarse a ti con motivo de la Semana de la Ciencia, el 

mayor evento de comunicación social de la ciencia y la 
tecnología que se celebra en España. 

El Ministerio de Ciencia e Innovación, consciente de la 

necesidad de crear un entorno social más proclive a la 
ciencia y la innovación, apoya y coordina a nivel estatal, a 

través de la FECYT, las actividades que se organizan en 

todo el territorio español.  
Museos, Universidades, centros de investigación, parques 

tecnológicos o empresas organizan exposiciones, cursos, 

visitas, talleres, mesas redondas, excursiones o conferen-
cias, acercando al público en general su quehacer diario, 

tanto sus aspectos más llamativos como los más desco-

nocidos. 
Este año, además, nos unimos a celebración del Año 

Internacional de la Química.  

Unos días al año dedicados a la ciencia:  

Semana de la Ciencia, la ciencia al alcance de tu 

mano. 

 

II Jornada de divulgación científica en 

Laviana 
 

En esta actividad enmarcada dentro del programa 

“Laviana en ciencia”, pretendemos dar a conocer 

algunas de pinceladas sobre en cáncer y los pasos que 

se están realizando en España en la lucha contra esta 

enfermedad. Se expondrán temas generales para 
hacer atractivas las conferencias al público en general 

siendo posible una interacción con el conferenciante 

en una sesión de preguntas al concluir las conferen-
cias. 

 

 

 

Localización: 
 

Casa de la Cultura,  

Plaza de la Pontona, 3 

Pola de Laviana (Asturias) 

 

 

Coordenadas para GPS 

Latitud: 43.246167 N 

Longitud: -5.560941 E  

 


