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‘Pasión por la
Ciencia’ arranca con
dos exposiciones
El DIPC abre hoy
los actos del décimo
aniversario con
‘NanoArt21’, en La
Bretxa; y ‘Fotciencia’,
en el Aquarium
:: DV
SAN SEBASTIÁN. Los actos de celebración del décimo aniversario
de la creación del Donostia International Physics Center (DIPC)
arrancarán hoy con dos exposiciones que conjugan el arte con la ciencia. El objetivo es compartir con
la sociedad la primera década de
funcionamiento de un centro que
ha atraído a la capital guipuzcoana
a decenas de científicos de primer
nivel.
El DIPC ha organizado este mes
un completo programa para celebrar la efemérides, bajo el sugerente nombre de ‘Passion for
Knowledge’ (Pasión por el Conocimiento). Este festival científico se
inaugurará de forma oficial el lunes de la próxima semana y se desarrollará hasta el 1 de octubre.
El programa contempla la llega-

Osakidetza inicia
hoy la campaña de
vacunación contra
la gripe, que cuenta
con 420.000 dosis
:: E.P.
SAN SEBASTIÁN. Osakidetza
inicia hoy una nueva campaña de
vacunación antigripal, que se prolongará hasta el 31 de octubre y
que está dirigida a personas de 65
años o más, embarazadas, personal sanitario y ciudadanos con diversas patologías, colectivos a los
que se destinarán inicialmente
420.000 dosis. La nueva vacuna,
a cuya compra se han destinado
2.184.250 euros, incluye el virus
del H1N1 (conocida como gripe A),
así como los otros dos virus de la
gripe estacional normal.
El consejero de Sanidad, Rafael
Bengoa, recordó que la gripe es
una enfermedad producida por un
virus y «muy contagiosa», pero
que si afecta a personas «jóvenes
y sanas, no deja de ser un proceso
benigno». No obstante, puede
afectar a personas con «alto riesgo de desarrollar complicaciones»
en los que puede constituir una
«enfermedad muy grave». Por ello,
incidió en que «la medida preventiva más eficaz es la vacunación»,
dado que produce una disminución de la probabilidad de contraer la enfermedad y de hospitalización.

da a San Sebastián de diez premios
Nobel, además de científicos galardonados con el premio Príncipe de
Asturias.
Los actos previos se iniciarán
hoy con la apertura simultánea de
dos exposiciones en San Sebastián:
‘NanoArt21’(centro comercial La
Bretxa) y ‘Fotciencia’ (Aquarium).
Las dos son gratuitas y están abiertas a todo tipo de público.
La exposición ‘NanoArt 21’ es el
resultado de la iniciativa divulgadora del artista y científico Cris Orfescu. Se mostrarán trabajos de 28
artistas internacionales, seleccionados entre los más destacados participantes en las cuatro ediciones
del Concurso Internacional de NanoArte en internet. Expondrán estructuras e imágenes que, siendo
únicamente visibles con potentes
y cualificados instrumentos microscópicos, se convierten a partir
de diferentes técnicas artísticas en
espectaculares obras de arte accesibles para el gran público.

Fotografías
El Certamen Nacional de Fotografía Científica, iFotcienciai, organizado por el Consejo Superior de In-

EN BREVE

Cursos para dejar de
fumar de la Asociación
contra el Cáncer
TABAQUISMO

La Asociación contra el Cáncer de
Gipuzkoa ha organizado nuevos
grupos para dejar de fumar. Estos
talleres, que se llevarán a cabo en
San Sebastián, Irun y Tolosa, son
gratuitos y están coordinados por
psicólogas expertas en tabaquismo. Los grupos suelen estar compuestos por unas diez personas y
la inscripción para participar está
abierta hasta el 1 de octubre. Para
obtener más información y apuntarse, hay que llamar al
943457722 (de 9 a 14 horas). DV

España es uno de los
países de la UE con más
casos de tuberculosis
SALUD

España es uno de los países de la
UE con más casos de tuberculosis, según se señaló en el Congreso de la Sociedad Europea de Respiración, donde se constató que
la enfermedad, lejos de estar erradicada, suma 10.000 casos al año,
casi la mitad entre inmigrantes.
Juan Ruiz, presidente de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica, pidió a la Administración más presupuesto para erradicar la enfermedad. EFE

Últimos retoques ayer del montaje de la exposición que hoy se abre en el Aquarium. :: ARIZMENDI

EXPOSICIONES
NanoArt21: Nanopaisajes y nanoesculturas resultado de estructuras que sólo son visibles con
potentes microscopios. Centro
Comercial La Bretxa. Desde hoy y
hasta el viernes (9 a 21 horas).
Fotciencia: Cincuenta fotografías científicas. Trabajos seleccionados de la séptima edición del
Certamen Nacional de Fotografía
Científica. Aquarium. Todos los
días, de 10 a 13 y de 17 a 20 horas.
Programa completo: dipc10.eu

vestigaciones Científicas (CSIC) y
la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, presenta en San
Sebastián y en colaboración con el
DIPC, trabajos seleccionados en su
séptima edición. Una exposición
en la que cincuenta fotografías científicas seleccionadas por un cualificado jurado tratarán de acercar la
ciencia y la tecnología al gran público.
Sugerentes imágenes de carácter científico acompañadas por comentarios explicativos sobre el significado y hecho que ilustran contribuirán a presentar la ciencia de

forma sencilla y entretenida.
El festival iPasión por la Cienciai
irá acompañado del ciclo iPasión
por el Mari, en el Aquarium. El viernes (18 horas) se impartirán dos
conferencias a cargo de de Charles
Farwell (Tune Research and Conservation Center, Hopkins Marine
Station Monterey Bay Aquarium,
EEUU) y Fernando de la Gándara
(planta de cultivos marinos, Instituto Español de Oceanografía).
El sábado se proyectará el documental ‘Sombras en un mar desierto’ y el domingo ‘Ocean Simphony’, ambos a las 12 del mediodía.

