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EXPOSICIÓN 
El Parque de las Ciencias acoge la muestra ‘Un viaje al 
mundo microscópico’ 
 
La Sociedad de Microscopía de España (SME) celebra su XXII Reunión Bienal en el Parque 
de las Ciencias del 29 de Junio al 1 de Julio 
 
Expertos e investigadores abordarán en estos días temas como el desarrollo y avances de las 
diferentes técnicas microscópicas aplicadas tanto al campo de la Biología como al campo de los 
Materiales. Se presentarán trabajos sobre diversas Microscopías: microscopio láser confocal, 
electrónico, de rayos X, de fuerzas atómicas así como problemáticas que van desde la 
caracterización estructural de virus de interés para la salud humana o la agricultura, hasta el 
control de nuevos materiales: nanomateriales, catalizadores, cerámicas, semiconductores, etc. 
 
En estos días también días se podrá visitar en el Parque de las Ciencias la exposición "Un viaje al 
mundo microscópico". Más de 80 fotografías científicas de elevada calidad y valor estético. Muestra 
cedida temporalmente por la Sociedad de Microscopía de España y del Ayuntamiento de San 
Fernando de Henares . 
 
La Reunión Bienal, que está organizada por la Estación Experimental del Zaidín (CSIC) y la 
Universidad de Granada, celebrará el acto inaugural en la Estación Experimental del Zaidín. 
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Más noticias del 29/06/2005

� Manifestación ante la Delegación del Gobierno para solicitar un médico las 24 
horas 
� FACUA denuncia otro método seudomilagroso de la firma Nutralife 
� Una alumna de UGR obtiene el Primer Premio Nacional Fin de Carrera de Medicina 
� La Junta Directiva del Colegio de Médicos de Almería tomará posesión el próximo 
viernes 
� El Programa de Ahorro de Sangre del Hospital Virgen de la Victoria ha beneficiado 
ya a 500 pacientes 
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     Enlaces recomendados   

� Cámara digital ¡GRATIS!. 

 

Para recibir este regalo fuera 
de lo común, ¡sólo tiene que 
aceptar hoy mismo nuestra 
oferta de prueba gratuita! 

� Servicio de alertas.. 

 

Le enviamos un correo 
electrónico cuando aparecen 
noticias que coincidan con 
los pueblos, ciudades o 
temas que has especificado. 

� SEGURCAMPÌLLO. 

 

Ahora puede solicitar la 
contratacion de su seguro 
hogar, vida, accidentes, 
autos, etc. con precios 
especiales para Agricultores 
y Ganaderos 

� BANCOTEL. 

 

Los mejores precios en 
hoteles de calidad.Gracias a 
una política comercial clara y 
definida, Enviamos los 
Talonarios a tu domicilio en 
cualquier parte del mundo 
con un coste de 10 € si 
solicitas 1 ó 2 Talonarios, y 
de forma gratuita si solicitas 
3 o más 

� Artesanía ALDA, Fábrica 

de Artículos de Piel. 

 

Empresa fabricante de todo 
tipo de artículos de alta 
marroquinería y distribuidora 
de la marca ALDA. Avda. 
Solís Pascual, nº 9 – bajo - 
Ubrique Tlfno./ Fax: 956 46 
32 09 
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