
 

 

 

Te presentamos las actividades 
abiertas a la ciudad de Cartagena con 

motivo de la Reunión Anual de la 
Sociedad Nuclear Española 

 

Cartagena, 26 de septiembre de 2022. La Sociedad Nuclear Española (SNE) celebra 

la próxima semana, entre el 26 y el 30 de septiembre, la edición número 47 de su 

Reunión Anual. Este encuentro, el más importante del sector nuclear en nuestro país en 

el que participarán más de 600 profesionales, ha preparado una batería de actividades 

dirigidas a los cartageneros de todas las edades en las que podrán descubrir diferentes 

aspectos de la ciencia en general y la tecnología nuclear 

en particular. 

Talleres STEM 

Con el objetivo de promover la formación STEM 

(Science, Technology, Engineering y Mathematics) entre 

los estudiantes más jóvenes de la ciudad, la SNE 

organiza estos talleres dirigidos a alumnos de los 

Institutos de Educación Secundaria en sus dos últimos 

cursos (3º y 4º de ESO). 

Tendrán lugar los días 26 y 27 de septiembre de 09.00 a 14.00 horas de forma paralela 

en dos sedes que colaboran con esta iniciativa: Universidad Politécnica de Cartagena y 

Navantia. Está prevista la participación de 300 alumnos de cinco centros educativos de 

Cartagena. 

Los talleres que se impartirán son “química sostenible”, “magia para divulgar ciencia”, 

“polímeros DiY”, “hologramas DiY”, “Scape Box: Misión El Cabril” y “Nuclear 360”, 

y cuentan con la colaboración de Endesa, Foro Nuclear, Women in Nuclear España, 

Jóvenes Nucleares, Enresa e Iberdrola. 

Talleres de Mentoring WiN - NEA 

La Nuclear Energy Agency de la OCDE y Women in Nuclear España promueven 

talleres de mentoring dirigidos a las niñas con el fin de suscitar el interés por 

actividades relacionadas con la ciencia y la tecnología, así como mostrar mujeres 

referentes en estos ámbitos de actividad. 

La cuarta edición de esta iniciativa, bajo el nombre “Impulsando a las futuras líderes en 

ciencia y tecnología”, se celebrará el próximo 27 de septiembre de 10.00 a 13.30 horas 

en la Universidad Politécnica de Cartagena. En esta actividad participarán alrededor de 

La organización ha 

preparado hasta siete 

actividades diferentes 

de las que podrán 

disfrutar los 

cartageneros durante la 

próxima semana. 



 

 

70 estudiantes y contará con profesionales junior y senior de distintas empresas y 

organismos del sector nuclear como mentores.  

Conferencia “Del Nautilus al Virginia: La evolución de la propulsión nuclear” 

Women in Nuclear España celebra esta conferencia abierta a toda la sociedad de 

Cartagena que se celebrará el 27 de septiembre de 18.00 a 19.30 horas en la Sala de 

Conferencias del Teatro Romano. 

La temática de la conferencia está directamente relacionado con Cartagena, ciudad base 

de los submarinos españoles, al abordar la relación entre la propulsión de los 

submarinos y la ciencia y tecnología nuclear. La conferencia será impartida por 

Carolina Ahnert, catedrática emérita de Ingeniería Nuclear de la ETS de Ingenieros 

Navales de la Universidad Politécnica de Madrid. 

La Ciencia es la Caña 

También habrá espacio para actividades más informales, como la que celebra Jóvenes 

Nucleares el martes 27 de septiembre de 19.30 a 20.30 horas en el bar La Cangreja de 

Cartagena.  

Esta actividad, abierta a toda aquella persona interesada y que no necesita de 

inscripción previa, consistirá en charlas cortas sobre temas de interés y actualidad 

relacionadas tanto con la energía nuclear como con la ciencia en general, impartidas 

por jóvenes profesionales del sector nuclear. 

Curso Básico de Ciencia y Tecnología Nuclear 

Jóvenes Nucleares organiza una nueva edición de este curso dirigido a estudiantes y 

demás interesados en la ciencia y tecnología nuclear, que se celebrará el 29 de 

septiembre de 15.30 a 18.30 horas en el Paraninfo de la Universidad Politécnica de 

Cartagena. 

Esta actividad gratuita estará impartida por jóvenes profesionales del sector nuclear que 

enseñarán los conceptos básicos de la tecnología nuclear. Comenzando por principios 

básicos de física nuclear y radiación, para pasar posteriormente a hablar sobre centrales 

nucleares, combustible nuclear, protección radiológica, seguridad, los futuros diseños 

de centrales que están por venir u otras aplicaciones de la tecnología nuclear más allá 

de la producción de energía. 

Las personas interesadas pueden inscribirse en este enlace. 

Curso de Periodistas 

La Comisión de Comunicación de la SNE y Jóvenes Nucleares organizan está 

formación dirigida específicamente a periodistas y estudiantes de periodismo para dar a 

https://twitter.com/jjnucleares/status/1572295861912375296


 

 

conocer los conceptos básicos en materia de ciencia y tecnología nuclear que les 

ayuden a preparar estos contenidos en el futuro. 

Esta actividad, cuya inscripción es gratuita a través de este enlace, se celebrará el 27 de 

septiembre de 16.00 a 18.00 horas en la Facultad de Comunicación y Documentación 

de la Universidad de Murcia. 

Curso de Profesores 

Foro Nuclear, en colaboración con la Sociedad Nuclear Española y el Centro de 

Profesores y Recursos de la Región de Murcia, organiza esta formación dirigida al 

profesorado de Educación Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional de grado 

medio de la comunidad autónoma. 

El curso, de 30 horas de duración, se celebrará del 26 de septiembre al 17 de octubre en 

formato mixto con actividades presenciales en la ciudad de Cartagena y un cupo de 

horas online que se desarrollarán a través de la plataforma “Aula Virtual” en Rincón 

Educativo de Foro Nuclear. 

Si necesita información más concreta o desea cubrir alguna de estas actividades, 

póngase en contacto con nosotros para tramitar su solicitud. 

 

Javier Bollit Rocher 

Comunicación de la SNE 

comunicacion@sne.es / 671 484 521 
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