
V. MARTÍN  BURGOS 
El Centro Nacional de Investiga-
ción sobre la Evolución Humana 
(Cenieh), La Estación y la Merin-
dad de Río Ubierna serán las tres 
sedes de la  XIII Noche Europea de
los Investigadores de Burgos, una 
acción enmarcada en el Programa 
Horizonte Europa, que se celebra-
rá el próximo 30 de septiembre en 
más de 400 ciudades europeas. 

El objetivo de esta acción es 
acercar la labor investigadora y fo-
mentar las vocaciones científicas 
entre niños y mayores. Así y como 
novedad, además de las dos sedes 
de Burgos, una en el edificio del 
Cenieh y otra en La Estación de la 
Ciencia y la Tecnología, la edición 
de 2022 contará con una sede fue-
ra de la ciudad, en la localidad Vi-
llanueva de Río Ubierna.  

«Es una prioridad del Cenieh 
acercar la ciencia y el trabajo de 
los científicos a las zonas rurales, 
teniendo en cuenta el papel estra-
tégico que desempeñan las comu-
nidades rurales para garantizar un 
futuro más sostenible, equitativo, 
saludable y seguro», señaló la di-
rectora del Cenieh, María Marti-
nón-Torres, quien espera que «es-
ta iniciativa marque tendencia y 
sea imitada por otras tantas insti-
tuciones» porque «es fundamental 

democratizar y descentralizar el 
acceso a la ciencia y fomentar su 
onda expansiva».  

José María del Olmo, alcalde de 
la Merindad de Río Ubierna apun-
tó que «en la comarca estamos 
abiertos siempre a acoger acciones 
culturales y científicas» y «cuando 
nos propusieron colaborar en este 
evento, no nos lo pensamos ni un 
minuto». En la zona se desarrolla-
rá con motivo de eta cita una «visi-

ta guiada a la necrópolis de La Po-
lera y del Centro Arqueológico de 
Ubierna», una actividad para la 
que es necesario apuntarse.  

El programa de esta XIII edi-
ción cuenta con exposiciones, 
conferencias, visitas guiadas, ta-
lleres, un oncurso de dibujo y la 
campaña de recogida de dientes 
del ratón Pérez en el Cenieh. To-
das las actividades de la jornada
son gratuitas, pero «algunas de 
ellas como los talleres y la visita al 

Laboratorio de Luminiscencia re-
quieren invitación», que se podrá 
recoger en el Cenieh a partir del 
lunes, 26 de septiembre. También 
en este mismo espacio se podrá 
recoger la lámina para el concur-
so de dibujo.  

Gracias a la colaboración de la 
Fundación ‘la Caixa’ y la Funda-
ción Española para la Ciencia y la 
Tecnología (FECTY)-Ministerio de 
Ciencia e Innovación, el Cenieh 
lleva 12 años fomentando las vo-
caciones científicas y la divulga-
ción de la ciencia a través de este 
evento al que se han ido sumando 
otras instituciones de Castilla y 
León, como la Universidad de 
Burgos, la Universidad de León, 
La Universidad de Salamanca, La 
Universidad de Valladolid, la Fá-
brica de Luz. Museo de la Energía 
de Ponferrada y el Museo de la 
Ciencia de Valladolid. 

También participaron en la pre-
sentación de la cita Mª Isabel Soto 
Muñoz, responsable de la Unidad 
de Cultura Científica e Innovación 
de la UBU; Francisco Gutiérrez Se-
dano, representante de la Asocia-
ción «Cotorreo Blanco» de Villa-
nueva de Río Ubierna, y Chitina 
Moreno, responsable de la Unidad 
de Cultura Científica e Innovación 
del CENIEH.

La Noche de los 
Investigadores sale a la 
provincia por primera vez 
El Cenieh, la Estación de la Ciencia y la Tecnología y la Merindad 

«Queremos 
democratizar y
descentralizar el 
acceso a la ciencia»
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