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Juan Antonio Raga: "La ciencia es divertida

y necesaria, ese es el objetivo aproximar el

conocimiento a la gente"

El Campus de Burjassot-Paterna se ha llenado de visitantes por un día para
conocer laboratorios, instalaciones del Parc Científic e implicarse en las sesenta
actividades organizadas por Expociencia 2013
INMA PARDO   24-05-2013 - 18:37 CET

La V edición de Expociencia 2013 ha presentado la I Semana de la Innovación, una
serie de actividades culturales complementarias

- (CADENA SER)

Un año más se ha celebrado una jornada de
puertas abiertas, en la que profesores, alumnos y
voluntarios han ayudado a que los visitantes
disfruten de las sesenta actividades propuestas
este año por los institutos de investigación de la
Universitat de València y del CSIC, y por las
empresas participantes. Una vez al año,
científicos y emprendedores han hecho una pausa en su tarea diaria para abrir
los laboratorios y mostrar las instalaciones del Parc Científic e implicar a los visitantes
mediante juegos y experimentos, como llevan haciendo durante las últimas cinco
ediciones. Como explica a la Cadena Ser, Juan Antonio Raga, director del Parc
Cientifíc de la Universitat de València, el público asistente "ha podido ver el sol,
fabricar blandiblú, utilizar un simulador de ala delta, hacer un taller de cata de
gominolas, o ver una exposición de animales marinos vivos". Como muestra de las
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novedades de esta edición se ha exhibido una réplica en lego, a escala 1:50, del
detector ATLAS, el gran experimento del Colisionador de Hadrones, que ha permitido
hacer una visita virtual guiada en directo desde el CERN de Ginebra, a este proyecto
que está proporcionando éxitos científicos como el hallazgo del Bosón de Higgs.
Según Juan Antonio Raga " la investigación está en peligro por la falta de inversión,
pero necesitamos fomentar las vocaciones de los más pequeños" Y para eso
"hay que explicar que las matemáticas forman parte de la vida cotidiana, al igual que
la física y que todo, puede ser divertido"
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