Chat de
Emma
¿Qué
pasó en el
Centro de
Ciencia
LONA?

Mamá

Rebecca

Hola mama, voy de camino a casa. Viene
el autobús...
Estaré en casa en 25 minutos…¿tienes
tiempo para chatear?
¿Tanto tiempo? ¿de verdad?
Rebecca, David y yo hemos estado haciendo
voluntariado hoy, en el Centro de Ciencia
LONA y oímos a dos personas investigadoras
discutir… Fue muy intenso y todavía estoy
pensando en ello

No te entiendo, cariño.

¿Ya en casa?
Casi…¿y tú?
Mañana voy a decirle a nuestro docente lo
que pasó ayer con esas dos personas
investigadoras.
Pobre Profesora Weis… Es tan agradable y
tiene un colega tan horrible

No estuvo bien.

¿Recuerdas el formulario de autorización que
firmaste, para aquella Investigación, en la
que nuestro docente nos envió a participar?
Los resultados se van a utilizar para mejorar
los programas de formación para
Pero parece que algo salió muy mal hoy… No
veo la hora de llegar a casa. Estoy

No lo hagas, no merece la pena.
Oh vaya …acabo de perder el autobús
¡Madre mía! ¡No me lo puedo creer!, hay un
anuncio en el autobús del Centro de Ciencia
Lona, que habla de respeto, honestidad y ,
fiabilidad, ¡me muero de risa!

¿Qué quieres decir?
Una de los dos miembros del personal
Iinvestigador quería hacer al otro cambiar los
resultados, ¿No crees que eso significa que
están mintiendo al respecto? No sé qué pasó
al final, tuvimos que irnos después …
15 minutos más …
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History of changes to title story [What happened at LONA Science Centre?]

Colours have been adjusted
Headline has been extended to “Emma´s chat – What happened at LONA Science Centre?”

Este proyecto recibe fondos del Programa de investigación e innovación de
la Unión Europea Horizonte 2020, con convenio de subvención nº 824488

