Barcelona, abril de 2011
Distinguidos Señores,
Tenemos el placer de dirigirnos a su centro porque nos gustaría invitar a sus usuarios a la
exposición sobre el Sistema Inmunológico, impulsada por la UAX (Universidad
Alfonso X El Sabio), con el patrocinio de Danone, que recorrerá diferentes poblaciones de
la Comunidad de Madrid entre el 26 de abril y el 4 de junio.
¿Saben que durante la infancia se pasan el 90% de las infecciones que
padeceremos a lo largo de toda la vida o que las personas que cuidan de su
sistema inmunitario viven más años? Estas y otras muchas cuestiones de interés se
explicarán en la muestra que hemos preparado y que pretende explicar de forma didáctica y
amena qué es el Sistema Inmunológico y cuál es su importante función dentro del
organismo. Se trata de una exposición interactiva que mediante atractivos recursos visuales
y auditivos, como imágenes en 3D y ejercicios participativos, entre otros, nos adentra en
un “viaje” por el sistema que protege a nuestro organismo de infecciones y enfermedades.
La exposición estará presente en 5 ciudades de la Comunidad de Madrid:
Del 27 al 30 abril: Madrid, Plaza de las Ventas
Del 5 al 8 de mayo: Madrid, Plaza de la Remonta (Tetuán)
Del 12 al 14 de mayo: Alcalá de Henares, Plaza de la Estación s/n
Del 19 al 21 de mayo: Fuenlabrada, C.C Loranca, Av. Pablo Iglesias 17
Del 25 al 28 de mayo: Getafe, Plaza de España s/n
Del 2 al 4 de junio: Torrejón de Ardoz, Plaza de la Estación s/n

Una carpa itinerante que se dividirá en seis áreas:


¿Qué es el Sistema Inmunitario? Se explicará su función protectora, así como el
conjunto de células y órganos que lo componen y sus diferentes líneas de defensa.



El sistema inmunitario en nuestro cuerpo: se visualizará cómo actúa el Sistema
Inmunitario en diferentes zonas de nuestro organismo.



Edades del sistema inmunitario: Un gráfico nos mostrará cómo evoluciona el
Sistema Inmunitario en función de la edad y cómo podemos “rejuvenecerlo”.



El túnel del tiempo: un recorrido por los avances históricos en investigación de la
inmunología y el papel clave de diferentes científicos que aportaron un gran
conocimiento y avance en la ciencia como Louis Pasteur o el premio Nobel Albert
Metchinkoff, entre otros.



Como cuidar el Sistema Inmunitario: recomendaciones de hábitos saludables que
pueden ayudarnos a mantener en buen estado el Sistema Inmune.

Nos encantaría poder personal y usuarios en nuestro espacio divulgativo dónde al final de la
exposición haremos entrega de un pequeño obsequio a los asistentes. Para confirmar su
visita y acordar hora, por favor les rogamos que se pongan en contacto con los
teléfonos: 93 445 43 57/679983 324

La visita durará una hora aproximadamente y será guiada. Por ello, con el fin de
poder brindarles la mejor atención, les rogamos que llamen y reserven hora de
visita.
La exposición está dirigida a personas de todas las edades. Un pedagogo se
encargará se guiar la visita y adaptar su discurso para que resulte de fácil
comprensión a los más mayores.
Agradeciéndole de antemano su atención, quedamos a la espera de sus noticias. Asimismo,
nos ponemos a su disposición para cualquier información adicional que precise al respecto.

Para más información, contactar con:
Iria Sagalés (93 445 43 57 –679 983 324 / isagales@tinkle.es )
Cristina García (93 291 25 84/ 607 276 295 cgarcia@tinkle.es)

