
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Café con Ciencia 2012 

 

Antonio Osuna Carrillo de Albornoz 



 

„Café con Ciencia‟ es la actividad que abrirá la Semana de la Ciencia en toda 

Andalucía. Se trata de encuentros de científicos/as con grupos reducidos de 

estudiantes de secundaria y bachillerato y sus respectivos profesores, que se 

desarrollarán en Universidades, Centros de Investigación y otros espacios públicos, 

con el objetivo compartir experiencias y acercar a los más jóvenes a la investigación. 

De esta forma, cada científico/a (el anfitrión o anfitriona, en este caso usted) se 

sentará a “tomar café” y charlar con grupos de 10-15 alumnos/as. Para ver la dinámica 

de la actividad, puede consultar cómo trascurrieron los encuentros de la pasada 

edición en esta web  http://www.fundaciondescubre.es/cafeconciencia/ 

 

Durante la conversación podrá explicar la labor científica, la investigación que esté 

desarrollando actualmente o su día a día. Asimismo, la actividad persigue lograr la 

implicación de los estudiantes mediante un intercambio de preguntas continuo. Para 

ello, los participantes contarán con información sobre el científico/a y su actividad 

antes de la celebración del „Café con Ciencia‟.  

Para que puedan acometer esta tarea de documentación previa, necesitaríamos que 

completara este modelo de ficha que se distribuirá entre los estudiantes  

 

Nombre, Apellidos: 

Antonio Osuna Carrillo de Albornoz 

Área de conocimiento: 

Biotecnología, Parasitología 

Nombre de la mesa: 

Como curar con la Ciencia 

Temas sobre los que conversar: 

Avances de la Sanidad y futuro de la misma 

Formación: 

Bachillerato en Granada en los Escolapios 

Estudie Biología 

Hice la Tesis mitad en el Imperial College (Londres) y el Instituto Lopez Neyra del CSIC 

Profesor  titular de la Facultad de Farmacia  

Catedrático de la Facultad de Ciencias  

1 día en la vida de un científico: 

Ver resultados del día anterior, desayunar con la gente del grupo y hablar de los resultados 

Programar los experimentos del día y de los siguientes 

Ver y leer de los trabajos nuevos que van saliendo 

Escribir los apuntes del día  y contestar las cosas que nos piden  

Aficiones: 

Aviación, leer temas de Historia,  viajar, música, coleccionar ranas y a veces pintar 

Centro o departamento: 

En el Instituto de Biotecnología de la Universidad de Granada 

http://www.fundaciondescubre.es/cafeconciencia/


 

También será necesaria una foto, a ser posible de cuerpo entero, para la posterior maquetación 

y elaboración de la ficha que se enviará a los institutos.  

Como siempre os agradecemos la colaboración que nos prestáis para esta tarea común de 

divulgar la ciencia. 

 

 


