Ruta de los

Santiago Ramón y Cajal está
considerado como el padre de la
neurociencia. Postuló la doctrina
de la neurona y sentó las bases
para entender el funcionamiento
de nuestro sistema nervioso. Es
el único Premio Nobel español
en disciplinas científicas.

RECUERDOS
DE
RAMÓN Y CAJAL
La autobiografía de Santiago
Ramón y Cajal por título
“Recuerdos de mi vida”
nos
muestra una ruta vital que le
forjó como científico a través de
la geografía aragonesa de la que
nuestro premio Nobel es el mejor
guía y embajador.

Ruta

de Recuerdos

de Cajal

Petilla de Aragón
Larrés
Luna
Valpalmas
Ayerbe
Jaca
Huesca
Gurrea de Gállego
Zaragoza
Panticosa
San Juan de la Peña

“Santiago Ramón y Cajal
es el más grande hombre
de ciencia que España ha
tenido y uno de los más
grandes que ha tenido la
humanidad; de la estatura,
a mi juicio, de un Galileo,
un Newton, un Darwin,
un Pasteur o un Einstein,
que con su obra hicieron
posible nuestra actual
comprensión del universo,
la naturaleza, la vida y de
nosotros mismos.”
Severo Ochoa

VALPALMAS
Nuestro Premio Nobel vivió en Valpalmas desde 1856 hasta 1860, tiempo en
el que su padre, Justo Ramón Casasús,
trabajó en la localidad como cirujano.
Allí comenzó su aprendizaje y su pasión
por la naturaleza y fue allí donde se
despertaron sus inquietudes científicas.
Actualmente el Centro Ramón y Cajal

de la localidad de las Cinco Villas documenta las pasiones intelectuales de
Cajal. El centro fue inagurado en 2002
con motivo del 150 aniversario de su
nacimiento y nos descubre su vocacional dedicación a la ciencia y a la investigación, además su afición por la
fotografía y la literatura.

Revive el camino de un chico travieso,
aventurero, amante del dibujo, que no era ni
de los primeros ni los últimos de la clase y
que, con tenacidad y fuerza de voluntad, pudo
lograr metas aparentemente inalcanzables.

Centro Ramón y Cajal
Llamar para concertar visita
Pza. Santiago Ramón y Cajal, s/n
VALPALMAS (Zaragoza)
976 691 422

AYERBE
En 1860 la familia de nuestro Premio
Nobel se traslada a Ayerbe. Aquí transcurrió gran parte de la infancia y juventud del sabio. Desde 1999 la casa en la
que vivió cuenta con un Centro de
Interpretación Ramón y Cajal, un
amplio recorrido amable y documentado

que recrea con gran exactitud las
vertientes humana y científica de aquel
hijo del médico, travieso y mal estudiante. El centro cuenta con un abanico de
información muy completo y un apoyo
audiovisual que nos ayuda a conocer
muy de cerca distintas etapas de su vida.

Centro de Interpretación Ramón y Cajal
Horario de Invierno:
Martes, miércoles y jueves: 10-14
Viernes, sábado, domingo y festivos: 10-14 y 16-19
Horario de verano:
Todos los días: 10-14 y 16-20

Horario de Primavera-Otoño:
Lunes a jueves: de 10 a 14 h. y de 16 a 18 h.
Viernes, sábados, domingos y festivos:
de 10 a 14 h. y de 16 a 19 h.

C/ Rafael Gasset, 19 AYERBE (Huesca) 974 380 554

Descubre como una coz casi acaba con él, cómo le
impresionó la caída de un rayo en su escuela, el
eclipse de sol que tanto le hizo reflexionar sobre el
valor de la ciencia, sus estudios en la cueva del Fraile,
el famoso cañonazo que siendo un niño le costó tres
días de cárcel, su destreza con la honda, su encuentro
con los libros en un paseo por los tejados...

... viajando por los

Recuerdos de Cajal.

