Córdoba. Octubre 2018

Gacetilla de prensa

LA NOCHE DE LOS MUSEOS 2018
Museo en Ciencias de la Salud - Hospital de Clínicas
Facultad de Ciencias Médicas - UNC
ACTIVIDADES 26 de octubre
Actividad central: “Mirar y sensar el cuerpo:
Derivas de la lección de anatomía”
Obra multimedia que integra reﬂexiones teóricas,
proyección y procesamiento de imágenes, performance y música, en un entorno de tecnología interactiva.
.
Participan Alicia Vaggione, Andrea Torrano, ABC
Trío (Gustavo Alcaraz, Gonzalo Biﬀarella, Julio Catalano),
Laura
Colombo,
Silvia
Attwood.
Lugar: Anﬁteatro Anatómico - HNC
Funciones: 20:30 hs. - 22 hs. - 23:30 hs.
Actividad N° 2: “La noche de las frutas
encantadas”
Intervención destinada a niños y adultos, para que
pueda participar toda la familia. El objetivo es que
reconozcan los alimentos que componen una alimentación saludable mediante diferentes juegos.
Organizada: Unidad Asistencial de Nutrición y Unidad de Producción Alimentaria del HNC.
Lugar: Pasillo central
Horario: de 20 a 02hs.
Actividad N°3: ¿Qué bicho te picó?
Taller de estampa y creación de sellos para niños y
adolescentes, donde a través de la técnica gráﬁca
se divulgue información sobre el alacranismo en
Córdoba.
.
Organiza:estudiantes y profesores de la Facultad de
Ciencias Médicas y de la Facultad de Arte.
Lugar:Pasillo central
Horario:20 a 02hs.
Actividad N°4: Exposición de trabajos plásticos: “Higiene de manos”
Charla educativa para reforzar los pasos para el correcto lavado de manos, y exposición de trabajos
plásticos de tipo collage sobre el lavado de manos.
Organiza:Cátedra de Microbiología y Parasitología
de
la
Escuela
de
Nutrición
UNC.
Lugar: Pasillo del Museo
Horario: 20 a 02hs.
Actividad N°5: Arte y mixtura andina
Grupos de baile de danzas tradicionales coreográﬁcas. La danza como actividad física, fundamental
para
ejercitar
el
cuerpo
y
la
mente.
Director: Prof. Roberto Estopiñan
Lugar:Patio del Museo
Horario: 21hs.

Actividad N°6: Cuidados en fotoprotección y
prevención del cáncer de piel
Charla explicativa sobre cómo proteger la piel y
prevenir el cáncer de piel.
.
Organiza: Dra. Margarita Colotti
Lugar: Aula Magna
Horario: 21:30hs.
Actividad N° 7: El agua es vida
Charla sobre la importancia de beber agua, funciones en el organismo y beneﬁcios.
.
Organiza: Med. Ricardo Ariel Cabrera. Cátedra de
Urología I HNC.
Lugar: Pasillo central
Horario: 20 a 02hs.
Actividad N° 8: Las bailarinas del Clínicas
Baile de zumba e interacción entre personal no
docente del Hospital y público asistente.
Organiza: Prof. Andrea Altamirano
Lugar:Patio del Museo
Horario: 21:45hs.
Actividad N° 9: Leopoldito
Actividad destinada a niñxs para generar conciencia acerca de la importancia de preservar los libros
de las bibliotecas.
.
Organiza: Julio Melian y Paola Franco.
Lugar: Hall central del Hospital
Horario: 20:30hs.
Actividad N°10: La comunidad que deﬁende la
Universidad desde hace un siglo
Video- instalación que propone un recorrido por los
cien años desde la Reforma universitaria hasta la
actualidad.
.
Organiza: Juan Tello
Lugar: Jardín del aula menor
Horario: 23hs.
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