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El Centro de Ciencias de Benasque promoverá
encuentros científicos de alto nivel
ZARAGOZA, 9 Mar. (EUROPA PRESS) Imprimir
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Facebook

El Departamento de Ciencia, Tecnología y Universidad del Ejecutivo
autónomo suscribirá un acuerdo con la Fundación del Centro de
Ciencias de Benasque 'Pedro Pascual' para la promoción de
actividades y encuentros científicos de alto nivel en el Pirineo oscense,
según aprobó hoy el Consejo de Gobierno.

menéame

El acuerdo recoge una subvención directa de la citada Consejería de
90.000 euros para que la Fundación desarrolle una exhaustiva
programación científica durante los años 2010 y 2011.
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A través de este convenio, el Departamento de Ciencia, Tecnología y
Universidad promueve la presencia de los mejores grupos de excelencia
internacional en actividades se consideran de interés público, social y
económico para la Comunidad Autónoma. El encuentro se celebra en
un lugar de interés turístico y se obtiene la ventaja adicional de contribuir
a su desarrollo y a darlo a conocer en el exterior no sólo por sus
características turísticas sino como foco de actividades de carácter
científico.

'BAD ROMANCE' DE LADY GAGA, EL VÍDEO
MÁS VISTO EN LA HISTORIA DE YOUTUBE
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La Fundación Centro de Ciencias de Benasque 'Pedro Pascual' tiene
como objetivo la promoción de la investigación en distintas ramas de la
física y para ello organiza actividades y encuentros de grupos de
prestigio que trabajan en esta ciencia. El Centro se ha convertido en un
referente mundial para encuentros científicos del máximo nivel.
Compite con los dos centros más prestigiosos del mundo de
características similares: Aspen Center for Physics (Colorado, USA) y
Centre de Physique des Houches (Saboya, Francia). Fundado en 1995
por iniciativa de científicos de las Universidades de Barcelona y
Zaragoza, ha alcanzado un destacado prestigio, no sólo en el campo de
la Física como sus competidores, sino también en áreas de Química,
Matemáticas, Genética y Ciencia de Materiales.
En las actividades del Centro han participado más de 350 científicos
norteamericanos y 1500 europeos de primer nivel. Entre los
participantes cabe destacar la presencia de varios premios Nobel (A. J.
Leggett, P.G. de Gennes, D. Gross y S. T. Yau,) y Príncipe de Asturias
(I. Cirac, P. Echenique y M. Cardona) que, en algún caso, han
participado como propios organizadores y promotores de sesiones.
El prestigio del Centro también ha logrado que los Directores de los
mejores Laboratorios y Centros Internacionales (Harvard, Cambridge,
Princeton, Santa Bárbara, MIT, Centro de Energía Atómica de Francia,
Max-Planck ) han participado en la organización de sesiones.
El Centro ha promovido el desarrollo científico y tecnológico de
Benasque y su comarca. Realizó la primera conexión pública a la
red Internet, la primera página web http://dftuz.unizar.es/benasque.html
y contribuyó a inspirar la creación de empresas de comercio electrónico
de gran éxito comercial (Barrabés.com). También mantiene un amplio
programa de divulgación científica enfocado a estudiantes, residentes y
visitantes.
El Centro, situado en Benasque (Huesca), está regido en la actualidad
por la Fundación Centro de Ciencias de Benasque que se creó en 1999
y cuyos patronos fundadores son: Gobierno de Aragón, Diputación
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El Ministerio de Industria pone en marcha un
plan para el fomento del uso del DNI
electrónico en Teruel
Los usuarios de la biblioteca municipal de
Tarazona (Zaragoza) disponen ya de conexión
WiFi
El proyecto Aragón 4.0 abre un segundo
debate sobre las TIC como palanca de
innovación en los sistemas de salud
El Somontano y Cinca Medio desarrollan un
proyecto piloto para paliar la soledad de las
personas mayores
Las empresas Inditex, Caladero e Implaser,
galardonadas con los premios PILOT 2010 a
la excelencia logística
El ITA acoge una jornada para detectar y
atajar las situaciones laborales con riesgo de
caída en altura

de gran éxito comercial (Barrabés.com). También mantiene un amplio
programa de divulgación científica enfocado a estudiantes, residentes y
visitantes.
El Centro, situado en Benasque (Huesca), está regido en la actualidad
por la Fundación Centro de Ciencias de Benasque que se creó en 1999
y cuyos patronos fundadores son: Gobierno de Aragón, Diputación
Provincial de Huesca, Ayuntamiento de Benasque y la Universidad de
Zaragoza. Posteriormente se unieron el Ministerio de Ciencia e
Innovación y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
El primer director del Centro fue Pedro Pascual. A su fallecimiento la
fundación puso su nombre al Centro. La financiación del mismo se debe
a las aportaciones de los patronos así como a las de otras instituciones
públicas --Unión Europea, European Science Foundation, National
Science Foundation, Generalitat de Cataluña, Universidad de Barcelona,
Universidad Autónoma de Madrid-- y privadas --Iberdrola, BBVA y Silicon
Graphics--.
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Eurocontrol prevé
que sólo operen el
39% de los vuelos en
toda Europa
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SONREIR ES EL SECRETO DE SU
JUVENTUD

Ashton Kutcher rechazó a
Demi Moore
Ashton Kutcher rechazó a Demi Moore...
cuando se conocieron. La guapísima
protagonista de Ghost ha revelado que
mientras ella supo que sería suyo desde la
primera vez que le vio, su marido en cambio
no fue capaz de cruzar ni dos palabras con
ella. Al parecer Ashton estaba interesado
en otra mujer.
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Mel Gibson rompe
con su novia
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Spotify, "decepcionado" y
"deprimido" por las
críticas a su sistema de
pagos

Detector de
pornografía infantil
antes de que se
descargue

El sistema de 'streaming' musical 'Spotify'
ha declarado estar "decepcionado" y
"deprimido" tras las críticas recibidas, que
apuntaban a unos pagos "diminutos" a los
artistas por sus canciones.
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Sony Ericsson sale de los 'números
rojos' en el primer trimestre de 2010
Se amplía la investigación por la
relación de HP con sobornos
La inversión privada en
telecomunicaciones en Colombia
aumentará un 15 por ciento este año
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Batalla Juanola ve
"muy complicada"
la viabilidad de Air
Comet

Medio millón de parados
se han beneficiado ya de
los 426 euros
El Ministerio de Trabajo espera que más de
un millón de desempleados se beneficien
del primer programa de la ayuda de 426
euros, que finaliza este viernes.

Suspendidos 497
vuelos en España
por las cenizas del
volcán islandés

Agenda
10:00 IPC armonizado Italia (Final)

11:00 Inflación final Zona Euro

14:30 Permisos de construcción
EEUU

14:30 Inicio de viviendas nuevas en
EEUU

15:55 Condiciones preliminares de
la Universidad de Michigan
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1.000

La cifra oficial de
fallecidos en el terremoto
en China aumenta a 760
personas
El primer ministro chino, Wen Jiabao, visitó la ciudad de Gyeyu, una de las
más afectadas por el terremoto de 7,1 grados que el pasado día 13 sacudió
la provincia china de Qinghai (noroeste) y provocó 760 muertes, según el
último balance facilitado por las autoridades.
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Fundaciones
Greenpeace se
cuelga de las
puertas del MARM

El primer trimestre
de 2010, el tercero
con menos
incendios de la
década

fallecidos en el terremoto
en China aumenta a 760
personas
El primer ministro chino, Wen Jiabao, visitó la ciudad de Gyeyu, una de las
más afectadas por el terremoto de 7,1 grados que el pasado día 13 sacudió
la provincia china de Qinghai (noroeste) y provocó 760 muertes, según el
último balance facilitado por las autoridades.
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MASTERS 1000 DE MONTECARLO

Ciclismo

Otros deportes

El Roma se juega
el liderato en el
derbi romano

Nadal lidera la brillante
jornada de la 'Armada'
El tenista español Rafa Nadal lideró la
brillante jornada de la 'Armada' en
Montecarlo en la que cinco de los seis
miembros de la 'Armada' clasificados en octavos de final se colaron entre
los ocho mejores del primer Masters 1.000 del año sobre tierra batida.

Alonso busca el
liderato y el
'doblete' en
Shanghai

Cesc, nominado al premio al 'Mejor
Jugador' de la 'Premier'
Theo Bos suma su segundo triunfo
consecutivo
El Bayern recibe al Hannover y el
Schalke al 'Gladbach'
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