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¿Quieres ver cómo se trabaja dentro de un laboratorio o 
de un centro de investigación? Asómate al «MeetLab» 
para conocer de primera mano cómo se hace ciencia en 
diferentes centros de investigación de Asturias. 

Podrás inscribirte y participar en los encuentros online 
con científicos e investigadores en los que te mostraremos, 
mediante recursos audiovisuales, cómo es un laboratorio 
real. Hemos introducido nuestras cámaras en sus 
instalaciones para que veas cómo son, qué equipamiento 
tienen y cómo funcionan, cómo son los procesos de trabajo 
y cuáles son los proyectos que están llevando a cabo. Serán 
los propios investigadores y científicos quienes te expliquen 
en directo cómo desarrollan su investigación en estos 
laboratorios. Tendrás la oportunidad de preguntarles todas 
tus dudas y de establecer un diálogo en directo con ellos.

Lugar: Online 

Fechas: del 16 de noviembre al 2 de diciembre de 2021

Hora: 18:00 h.

+ info: 
https://www.gijon.es/es/
programas/gijon-con-ciencia

EVENTO
GRATUITO

Fundación Municipal de Cultura, 
Educación y Universidad Popular. 
Departamento de Educación.
Tel. 985 181 041

GijonconCiencia

@GijonconCiencia

educacion.fmc@gijon.es

Enlace web de los eventos:
https://www.gijon.es/es/eventos/meetlab-conoce-el-laboratorio-5

https://www.gijon.es/es/programas/gijon-con-ciencia
https://www.gijon.es/es/programas/gijon-con-ciencia
https://www.gijon.es/es/eventos/meetlab-conoce-el-laboratorio-5


Centro de Investigación 
en Nanomateriales y 
Nanotecnología (CINN)

Obtención de sustitutos 
óseos de fosfato de calcio

Te mostramos cómo se 
fabrican sustitutos óseos de 
fosfato de calcio. Se trata 
de biomateriales cerámicos 
con alta porosidad que 
se emplean como relleno 
en fracturas óseas. La 
composición de los fosfatos 
cálcicos es similar a la 
de los huesos naturales y 
su alta porosidad permite 
la oseoconducción y 
oseointegración, de forma 
que facilitan el crecimiento 
de hueso natural a medida 
que se van disolviendo.

16 DE NOVIEMBRE
18:00 H 

18 DE NOVIEMBRE
18:00 H

22 DE NOVIEMBRE
18:00 H

25 DE NOVIEMBRE
18:00 H

26 DE NOVIEMBRE
18:00 H

2 DE DICIEMBRE
18:00 H

CENTROS DE INVESTIGACIÓN PARTICIPANTES Y ENTIDADES COLABORADORAS:

Departamento de Biología 
Funcional. Universidad de 
Oviedo

Proyecto SYNBIO4FLAV: 
Ingeniería genética en 
bacterias

Podrás ver los procesos 
de trabajo para producir 
de forma eficiente, en 
factorías bacterianas, unos 
compuestos con interesantes 
actividades biológicas que 
normalmente se encuentran 
en plantas, denominados 
flavonoides. 
–––
(This project has received 
funding from the European 
Union’s Horizon 2020 
research and innovation 
programme under grant 
agreement No 814650).

Escuela Politécnica 
de Ingeniería de Gijón. 
Universidad de Oviedo. 

Proyecto piloto para la 
gestión de cargas flexibles 
en la red de distribución

Se mostrará cómo funcionan 
los distintos protocolos de 
comunicación y sistemas 
de medida para evaluar la 
escalabilidad y la velocidad 
de respuesta de las cargas 
flexibles en la red de 
distribución. La particularidad 
es que la gestión de los 
dispositivos flexibles y la 
de la red que los alimenta 
se hace de forma integral 
mediante la implementación 
de gemelos digitales en 
tiempo real.

Instituto de Ciencia y 
Tecnologías espaciales de 
Asturias (ICTEA)

La ciencias del espacio 
desde Asturias

En este encuentro virtual se 
hará una descripción sobre 
los diferentes campos en los 
que se trabaja en el ICTEA: 
asteroides, cuerpos menores 
y minería espacial, búsqueda 
de exoplanetas, geología 
planetaria, diseño de grandes 
telescopios, instrumentación 
y óptica adaptativa, 
cosmología, física de altas 
energías, inteligencia 
artificial... 
entre otros temas.

Instituto de Ciencia y 
Tecnología del Carbono 
(INCAR-CSIC)

Materiales de Carbono como 
electrodos de sistemas de 
almacenamiento de energía 
eléctrica.

Los materiales que 
desarrolla el INCAR 
constituyen el material 
activo de los electrodos 
de distintos dispositivos 
como supercondensadores 
y baterías. Se mostrarán 
todas las etapas del proceso, 
desde la preparación de 
materiales de carbono, 
pasando por el montaje de 
los supercondensadores y 
finalizando con los estudios 
de su comportamiento 
práctico.

Instituto de Ciencia y 
Tecnología del Carbono 
(INCAR-CSIC)

Descontaminación de gases 
industriales

Se podrá ver cómo 
es el proceso de 
descontaminación de 
gases industriales. Se 
mostrará la realización, a 
escala de laboratorio, de 
la evaluación de un sólido 
candidato a material multi-
descontaminante de gases 
industriales. Para ello se 
simula una corriente gaseosa 
con los contaminantes en 
estudio. Se hace pasar a 
través de un lecho preparado 
con el sólido y se analiza el 
gas a la salida del sistema. 

ORGANIZA:


