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BiENVENiD@ 
 

10ALAMENOS9 os invita a participar a la 5ª Edición del Festival Nacional de Nanociencia y 
Nanotecnología que se celebrará en abril, mayo y junio del 2020 en 6 paises (España, Portugal, 
México, Guatemala, San Salvador y Costa Rica-https://bit.ly/2I2jNvm). 

Después del éxito logrado en sus cuatro ediciones previas, se organiza nuevamente 
10ALAMENOS9, acontecimiento de divulgación científica que tiene como finalidad acercar la 
nanotecnología a la sociedad, sin tener en cuenta ni la edad ni los conocimientos. De una forma 
amena y emocionante, el visitante se adentrará en el sorprendente mundo nano, es decir, el 
mundo de las cosas pequeñas, de la milmilionésima (10-9, 10 a la menos 9) parte de un metro, 
medida ligeramente superior a los átomos y a las moléculas. 

10ALAMENOS9 tiene como objetivo la sensibilización y el aumento del conocimiento general hacia 
la nanociencia y la nanotecnología (N&N) en nuestro país, mostrando las implicaciones y el alcance 
de la N&N a través de talleres, exposiciones, mesas redondas, tertulias, seminarios, clases 
magistrales, actuaciones de ciencia y arte y otras muchas actividades. Todo esto buscando un 
contacto directo con la sociedad que facilite el conocimiento de la llamada revolución industrial 
del siglo XXI, la revolución nanotecnológica. 

La organización la forman muchos de los principales centros de investigación y universidades 
dedicados a la investigación en nanotecnología en los 6 países participantes. Con todo esto, 
esperamos que disfrutéis de un maravilloso paseo por el nanomundo! 

 

Saludos cordiales 

 

 

 



 

 

Exposiciones 

 

Exposición de fotografías: 

“Viaje al interior de los Nanomateriales a través de la 

Microscopia Electrónica” 

Las fotografías estarán expuestas durante los días 17 al 21 de 

febrero en el Salón de Actos del IES Galileo Galilei  

  



 

 

Visitas guiadas 

 

26 de febrero de 12 a 14.00h 

“Cómo fabricamos y vemos los Nanomateriales”:  

Visita a los laboratorios de preparación de Nanomateriales y 

a los microscopios electrónicos del ICMS. Actividad para 

alumnos de bachillerato y de 4 de la ESO. 
 

 



 

 

Naonseminarios 

 

Día 17 de febrero de 9.05 a 10:00  y de 10.05 a 11:00 

Nanomateriales, mucho más que miniaturización. 

El científico, Juan Ramón Sánchez Valencia, dará una visión 

general sobre que es la Nanociencia, la Nanotecnología y los 

Nanomateriales a alumnos de bachillerato. Lugar: IES Galileo 

Galilei 

Día 17 de febrero de 12.35 a 13.30 y de 13.35 a 14:00 

Viaje al nanomundo a través de la microscopia electrónica. 

La científica, T. Cristina Rojas , explicará los conceptos fundamentales de la Microscopia 

Electrónica y su aplicación al estudio de Nanomateriales. Lugar: IES Galileo Galilei 

Día 18 de febrero de 12.35 a 13.30 y de 13.35 a 14:00 

Nanomateriales para eficiencia energética y control de la luz. 

A cargo del científico Gabriel Lozano Barbero del grupo de Materiales Ópticos 
multifuncionales. Lugar: IES Galileo Galilei 

Día 19 de febrero de 11.35 a 12.30  

Grafito, grafeno y diamante…¿son familia? 

La científica Rosalía Poyato hablará a los alumnos sobre estos materiales y sus 

propiedades. Lugar: IES Galileo Galilei 

 



 

 

 

Talleres 

 

Día 18 de febrero a las 12.35-14.30 

Taller: Fabricación de una celda solar de colorante. 

Para alumnos de 1 y 2 de bachillerato. 

Taller realizado por científicos y becarios del grupo de 

Materiales Ópticos Multifuncionales 

Lugar: IES Galileo Galilei 

 

Día 20 de febrero a las 12.30 

Taller: Ensamblado de estructuras de grafito, grafeno y diamante. Para alumnos de 4º 

ESO 

Taller realizado por la científica Dª Rosalía Poyato Galán y becarias de su grupo de 

investigación. Lugar: IES Galileo Galilei 
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http://10alamenos9.es/es/congreso-de-nanotecnologia/ 

 https://www.youtube.com/channel/UC1e27_ceNm3NlLx4rMdEj6w 

 
@festnano 

https://www.facebook.com/10alamenos9 

 https://www.flickr.com/photos/141012760@N05
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