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La Estación de Investigación Jaume Ferrer celebrará mañana viernes 27 de septiembre la
Noche Europea de los Investigadores 2019 con una jornada de puertas abiertas con un
programa que incluye charlas, talleres, exposiciones y juegos para los más pequeños y no tan
pequeños.

La Estación de Investigación Jaume Ferrer organiza mañana 27 de septiembre de 2019 una
jornada de puertas abiertas donde el público asistente podrá visitar las intalaciones y disfrutar
de un programa de actividades variadas, todas ellas relacionadas con la ciencia y la
investigación pero con un enfoque divulgativo y ocio, para hacerlas accesibles a todos los
menorquines y dirigidas tanto para los mayores como los más pequeños.

El horario previsto es de 18 a 21 horas y las actividades están dirigidas a todo el público y es
gratuito.
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Las actividades se enmarcan dentro del proyecto europeo de divulgación científica "Noche
Europea de los Investigadores" promovido por la Comisión Europea dentro de las acciones
Marie Sktodowska-Curie del programa Horizonte 2020. Tiene lugar desde 2005 en más de 250
ciudades europeas simultáneamente. En las Islas Baleares la iniciativa respaldada por el
Govern de les Illes Balears cuenta con la implicación del IFISC, IMEDEA, CSIC, CBE, el IEO, el
IME, SOCIB y la UIB.
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La Estación de Investigación Jaume Ferrer, situada en La Mola de Menorca y cogestionada
por el Govern de les Illes Balears y el IEO, tiene como objetivo impulsar las actividades
científicas y técnicas relacionadas con el medio marino en Menorca y está incluida en el
proyecto Xarxa d'estacions de recerca de les Illes Balears del Pla de Ciència, Tecnologia,
Innovació i Emprenedoria de les Illes Balears. Más concretamente, se trata de apoyar las
actividades de investigación, desarrollo y transferencia de tecnología e innovación en el ámbito
marino de Menorca, contribuyendo así a descentralizar la investigación en las Islas, consolidar
el programa de seguimiento científico iniciado en 2010 y realizar actividades de formación de
futuros investigadores y técnicos en ciencias del mar. El proyecto está cofinanciado por el
Programa Operativo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) 2014-2020. Más
información en
http://www.ba.ieo.es/es/estaci
on-jaume-ferrer
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