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NOTA DE PRENSA

YA ESTÁ DISPONIBLE EL NUEVO VÍDEO DE UNIQOOS
CON Q DE QUÍMICA “LA QUÍMICA TE CUIDA”
Continuando con la campaña divulgativa UniQoos con Química, ya tenéis disponible en la
web de ANQUE el séptimo vídeo, que bajo el título de “la química te cuida” aborda el papel
indispensable que juega la química en el ámbito de la salud y la higiene mediante productos
y tecnologías, que van desde el cloro para la potabilización del agua, a desinfectantes,
antisépticos, biomateriales, vacunas, medicamentos y fármacos personalizados así como
todo tipo de materiales y productos sanitarios al servicio de los ciudadanos y de los
profesionales
¿Sabías que la filtración y cloración del agua está considerado el avance más significativo
en salud del milenio? ¿Qué es la técnica CRISPR y qué ya se están imprimiendo órganos
humanos? ¿O (y está es muy heavy) que la jeringuillas desechables, la fregona y el
chupachups comparten inventor? En este nuevo vídeo de uniqoos veremos algunos
ejemplos de cómo la química contribuye a mejorar nuestra calidad de vida y el cuidado de
nuestra salud. Desde el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC) en
Madrid.
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Al igual que haremos nosotros, os invitamos a circular la campaña por los diferentes canales
de difusión con los que contéis, pues se trata de una gran oportunidad para concienciar a la
sociedad en su conjunto de la gran importancia que tiene la química en nuestra vida cotidiana
y, de una manera didáctica y educativa, ser capaces de identificar en nuestro entorno dónde
se encuentran los elementos y cómo la química incide en todo lo que nos rodea porque, como
nosotros.
Ver vídeo
Ver noticia
Para más información:
Lorenzo Baselga Aguilar
Secretario General Técnico
Móvil 696043073
lbaselga@anque.es
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