“Ciencia con conciencia: hacia una sociedad sin barreras”
Toda sociedad establece una barrera clara entre lo que se considera “normal” y lo que no.
Objetos, personas, conductas… todo se contempla a partir de esta frontera ineludible. Sin
embargo, esta separación o barrera conduce en demasiadas ocasiones a la discriminación,
cuando no la exclusión, de determinadas personas, grupos o cuestiones. Lo que termina
empobreciendo el conocimiento que las sociedades tienen de la complejidad y la riqueza de
la vida.
Los próximos días 10 al 12 de abril, la Universidad CEU Cardenal Herrera celebra la 16ª
edición del Congreso Internacional de Estudiantes, un evento universitario que tiene como
objetivo principal introducir a los estudiantes en el mundo de la investigación,
procurando enfocar la ciencia hacia la búsqueda de soluciones que mejoren la vida de las
personas y nuestro entorno.
En esta edición, bajo el lema “Ciencia con Conciencia: hacia una sociedad sin barreras”
la CEU UCH quiere poner en cuestión esta separación y expresar que el conocimiento y la
aceptación de la diversidad, la diferencia, lo excepcional, lo minoritario, puede ser –y es
frecuentemente– una fuente inagotable de enriquecimiento colectivo.
Por eso, en el entorno de esta decimosexta edición del CIE, queremos invitar a todos a
participar en una serie de actividades que ponen el foco en la diversidad, en la exploración
de la diferencia, de lo distinto y peculiar, como fuente de nuevos caminos de investigación y
desarrollo.

Ciclo de conferencias (aula HUB 101. Edificio Luís Campos Gorriz).

Lunes 8 de abril, 12:00h. “¿Lo ves? Comunicar la diferencia para la inclusión
social”, con Patty Bonet, periodista, actriz y productora.
Martes 9 de abril, 12:00h. Encuentro Científico “Investigando lo diferente. Retos
para todos”, con la participación de:




Dr. Pablo Lapunzina, director científico del Centro de Investigación
Biomédica en Red de Enfermedades Raras (CIBERER)
Dra. Mariló Edo, Farmacéutica Especialista. Servicio Farmacia Hospital La Fe



Dña. Cuca Paulo, Asociación de Fiebre Mediterránea Familiar

Miércoles 10 de abril, 12:00h. “Xmile, el cine a través de los cinco sentidos” con
Miguel Ángel Font, director y productor de cine.
Miércoles 10 de abril, 16:00h. (Aula Magna. Edif. Campos Gorriz) Mesa Redonda
“Deporte incusivo. Deporte para todos” con Asociación ADERES, y A
contracorrent, Esport Adaptat.
(A las 17:00 h se realizará en el CEU Sports Area. una exhibición deportiva
con participación de estudiantes baloncesto / fútbol CEU).

