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Nota de prensa 

          

La Fundación Caja de Burgos, la Obra Social ”la Caixa”y el CENIEHse 

unen para potenciarel conocimiento de la evolución humana y el fomento 

de vocaciones científicas 

 

 

• La exposición ‘HispaniaeGeologicaChartographica. La 

representación geológica de España a través de la Historia’, 

producida por el Instituto Geológico y Minero de España, se 

exhibirá en el CENIEH del 7 de octubre al 16 de diciembre 

 

• La Noche Europea de los Investigadores se celebrará el viernes 30 

de septiembre con acciones pensadas para todos los 

públicos,como la III Campaña de Recogida de Dientes del Ratón 

Pérezo el concurso “Dibuja un científico o una científica” 

 

 

 

Burgos,26 de septiembre de 2016. El Presidente de la Fundación Caja de 

Burgos, José María Leal; el director territorial de Caixabank en Castilla y León y 

Asturias, José Manuel Bilbao; y el directordel Centro Nacional de Investigación 

sobre la Evolución Humana (CENIEH), Alfredo Pérez González, han firmado un 

acuerdo de colaboración con el objetivo de promover la difusión del 

conocimiento sobre la evolución humana y el fomento de las vocaciones 

científicas.  

 

En el marco de dicho acuerdo, a lo largo de 2016 se llevarán a cabo diversas 

actividades dirigidasa todos los públicos a las que "la Caixa" y la Fundación 

Caja de Burgos destinarán 15.000 euros. 

 

La primera de ellas es la exposición HispaniaeGeologicaChartographica. La 

representación geológica de España a través de la Historia, producida por el 



2 

 

Instituto Geológico y Minero de España, que se exhibirá en el CENIEH del 7 de 

octubre al 16 de diciembre de 2016. 

 
Se trata de la mayor muestra sobre mapas geológicos realizada nunca en 

nuestro país. Está formada por 40 mapas que sirvieron para localizar recursos 

minerales, para prevenir riesgos geológicos o cuantificar sus daños y efectos, 

para impulsar la agricultura, para abastecer de agua potable a las ciudades 

cada vez más densamente pobladas, para interpretar el origen de los paisajes 

e incluso para diseñar estrategias militares, y por tanto, para impulsar el 

conocimiento geológico del país. 

La exposición está dirigida principalmente a estudiantes de Primaria, 

Secundaria y Bachillerato, con el objetivo de dar a conocer la evolución de la 

cartografía geológica en España, que responde al avance del conocimiento 

científico y cultural del país, así como a las inquietudes y necesidades de la 

sociedad, desde las primeras representaciones gráficas de hace más de 3.000 

años hasta los mapas actuales. 

Se organizarán visitas guiadas por monitores especializados para grupos de 

estudiantes de todos los colegios e institutos de Burgos con la colaboración de 

la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de la ciudad. 

Asimismo, y con el objeto de fomentar la ciencia ciudadana y despertar las 

vocaciones científicas entre escolares, se prevé la celebración de la Noche 

Europea de los Investigadores 2016, evento internacional enmarcado en las 

acciones del programa europeo HORIZONTE 2020, que tiene lugar el último 

viernes de septiembre en más de 300 ciudades europeas y este año será, por 

tanto, el 30 de septiembre.  

Este año el CENIEH quiere potenciar y dar mayor visibilidad a la séptima 

edición burgalesa de laNoche Europea de los Investigadores, por lo que parte 

de las actividades tendrán lugar al aire libre, en el paseo situado delante de los 

edificios del Complejo de la Evolución Humana.  

El programa de esta Noche Europea incluye la III Campaña de Recogida de 

Dientes del Ratón Pérez, cuyo objetivo principal es hacer partícipe a la 

población infantil de Burgos de la investigación que desarrolla el Grupo de 

Antropología Dental del CENIEHpara reunir el máximo número de piezas 

dentales, a fin de desarrollar estudios sobre variabilidad dental, caracterización 

morfología de los tejidos y desarrollo histológico, entre otras cuestiones. 

Paralelamente se desarrollará un taller didáctico donde los donantes (que 

recibirán a cambio un obsequio, como manda la tradición del Ratón Pérez) 

podrán ver esos dientes al microscopio y aprender sobre los tipos de análisis 
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que se les van a realizar y la información que se obtiene de los mismos en el 

CENIEH. 

La celebración contará también con el concurso “Dibuja un científico o una 

científica”, dividido en cuatro categorías según la edad de los participantes: 5 y 

6 años; 7 y 8 años; 9 y 10 años; y 11 y 12 años. Habrá tres premios por 

categoría, que se entregarán en un acto que tendrá lugar durante la Semana 

de la Ciencia 2016. Los trabajos premiados se expondrán en las instalaciones 

del CENIEH durante dicha semana. 

 

 

 

 

 

 


