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El IES Jovellanos, once años llevando el
conocimiento «más allá de los libros y las aulas»
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El consejero de Educación, Genaro Alonso, les pidió «seguir dando
ejemplo de que la formación puede encontrarse fuera y dentro de las
aulas»
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«Este centro y estas jornadas son el ejemplo de la excelencia de un sistema educativo que se ocupa y preocupa del conocimiento más
allá de los libros de texto». Ese centro es el IES Real Instituto de Jovellanos y las jornadas son las de Divulgación Cientíﬁca, que ayer
clausuraron su XI edición, mientras preparan ya la siguiente cita. El consejero de Educación, Genaro Alonso, destacó ayer esta cita y lo
que supone y les pidió «seguir dando ejemplo de que la formación puede encontrarse fuera y dentro de las aulas».
De hecho, desde el pasado día 5, el IES Jovellanos ha llevado la búsqueda de las 'Fronteras de la Ciencia' fuera de las aulas, de la
mano de expertos como María Teresa Miras Portugal, que habló de las enfermedades degenerativas y la neurorregeneración; Segundo
González Rodríguez, que ofreció una conferencia sobre inmunoterapia; Aurora Astudillo González, sobre los biobancos y el peligro que
corren por la crisis, y Guillermo Rendueles Olmedo, con su charla sobre 'La Psiquiatría en el siglo XXI'. La última conferencia, la de ayer,
corrió a cargo de María del Rosario Heras Celemín, con sus 'Consideraciones sobre ediﬁcios enfermos', en loso que la calidad del aire
interior no es buena y provoca malestar a sus ocupantes.
La directora del instituto Jovellanos, Milagros Madiedo, agradeció un año más la «espectacular acogida» de una nueva edición. Lo
hizo ante muchos amigos y exalumnos del centro, como el expresidente del Principado, Vicente Álvarez Areces.
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