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1. ESTRUCTURA Y PRESUPUESTO DE LA DELEGACIÓN 

INSTITUCIONAL 

1.1 Personal 
Desde el 3 de octubre de 2014 D. Pedro Amalio Serena Domingo es el titular (Delegado 

Institucional) de la Dirección de la Delegación Institucional del CSIC en la Comunidad de 

Madrid. Se debe mencionar también que el Delegado Institucional fue nombrado, en julio de 

2015, Director (en funciones) del Centro de Física Teórica y Matemáticas (CFTMAT), ocupando 

desde entonces ambos puestos. 

En estos momentos la Delegación Institucional tiene adscritas a su RPT como personal de 

plantilla funcionario a Dña. Araceli Sánchez Ruiz, Técnico de I+D+I, y a Dña. Mercedes González 

Cid, Colaborador Administrativo de I+D+I. Por otro lado, el 1 de diciembre de 2018 se 

incorporaron dos personas contratadas en prácticas, por un periodo de dos años, mediante el 

Programa de Garantía Juvenil del CSIC, Dña. Alicia María Llamas Mesa, quien realizará tareas 

administrativas y D. Jeancarlos Palomino Quiroga quien realizará tareas de gestión de diseño y 

de mantenimiento de la página web.  

 

1.2 Sede 
La sede física de la Delegación Institucional se encuentra en los espacios que la ORGC gestiona 

dentro del Instituto de Ciencias Agrarias (ICA). La Delegación cuenta únicamente con 3 

despachos que ocupan unos 70 m2. 

 

1.3 Presupuesto 
Durante 2018 la Delegación Institucional del CSIC en la Comunidad de Madrid ejecutó un total 

de 10.893,93 € sobre una asignación inicial de 12.293,43 € (según Resolución de 16 de febrero 

de 2018 de la Presidenta del CSIC, por la que se aprobaban los Presupuestos de 

Funcionamiento de ICUs, entre otros asuntos de índole económica). Es decir, se ha tenido un 

nivel de ejecución del 88,6% del presupuesto asignado. La tabla siguiente indica los gastos 

correspondientes a los diferentes conceptos. 

 

Cuenta interna F00208 – DELEGACIÓN COMUNIDAD DEMADRID 

Concepto Cantidad (Euros) 

PROTOCOLO Y REPRESENTACIÓN - CAFETERIA SERVICIOS 
198,00 

VIAJES (LOCOMOCIÓN) 
527,47 

VIAJES (DIETAS MANUTENCIÓN) 
299,23 

VIAJES (INSCRIPCIONES CONGRESOS) 
40,00 
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INVERSIONES MATERIALES (PROYECTOR) 
1729,21 

PREMIOS CONCURSOS RELATO Y PINTURA “NANOFESTIVAL” 
550,00 

CATERING EVENTOS 
773,85 

CICLO QSD : DIETAS, CONFERENCIAS Y SERVICIOS AUDIVISUALES 
2182,44 

IMPRESIÓN CARTELES Y TRÍPTICOS 
1486,94 

SUMINISTROS (TAZAS E IMPRESIÓN TAZAS) 
1025,00 

TRANSPORTES (TAXIS) 
78,80 

TRANSPASOS CENTROS CSIC (LIBROS QSD, CALENDARIOS RJB) 
2002,99 

TOTAL 10893,93 

 

1.4 El efecto “Madrid” 
Las funciones y competencias de las Delegaciones Institucionales aparecen reflejadas para 

todas las Delegaciones en la Resolución de la Presidencia de la Agencia Estatal CSIC, de 29 de 

abril de 2016, por la que se aprueba la organización de la representación institucional del CSIC 

en distintos ámbitos territoriales. Sin embargo, dada la presencia de la Organización Central 

del CSIC (ORGC) en Madrid, desde hace casi dos décadas se consideró que la Delegación 

Institucional del CSIC en la Comunidad Autónoma de Madrid no tendría dotación de personal 

para la realización de ciertas funciones específicas como la prevención de riesgos laborales, la 

divulgación científica, la comunicación institucional, la transferencia de tecnología, la gestión 

de proyectos europeos, etc. como ocurre en otras Delegaciones Institucionales en las que el 

CSIC tiene varios centros e institutos. Por lo tanto, el pequeño tamaño de la Delegación limita 

sus funciones y competencias, concentrando su actividad en la gestión de convocatorias y 

programas de la Consejería de Universidades e Investigación, tanto en los que tienen como 

destino el ecosistema de la I+D+I como en los relacionados con el sistema educativo de la 

Comunidad de Madrid.  

 

2. REUNIONES INSTITUCIONALES, VISITAS A CENTROS E 

INSTITUTOS, REUNIONES DE DIRECTORES 
Es importante mencionar que el 19 de enero de 2018 se mantuvo una reunión con el equipo 

de Dirección del CSIC para mostrar la situación, las actividades y diversas problemáticas de la 

Delegación Institucional. 

Durante el año 2018 el Delegado Institucional ha realizado varias visitas, por diversos motivos, 

a Centros e Institutos del CSIC ubicados en Madrid y ha mantenido reuniones con 

investigadores sobre asuntos de variada índole (infraestructuras, asuntos de prevención de 

riesgos laborales, convocatorias de proyectos, etc.). Sin embargo, no ha podido llevar a cabo 

las visitas de índole más institucional a diversos centros tal y como se había planeado a 
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principios de 2018. Se espera poder hacer en 2019 dichas visitas a los centros IC, CENQUIOR, 

CCHS, MNCN, CBMSO, y CNB. 

El 22 de febrero de 2018 se celebró la reunión informativa con los Directores de los Centros e 

Institutos del CSIC ubicados en Madrid, siguiendo la pauta establecida desde 2014. Es 

importante destacar que a dicha reunión acudió el Subdirector General de Investigación de la 

Comunidad de Madrid, para detallar las iniciativas de su departamento en 2018. Está previsto 

celebrar otra reunión de este tipo con los Directores en 2019. 

 

3. APOYO A LA GESTIÓN DE LAS CONVOCATORIAS DE LA 

COMUNIDAD DE MADRID DIRIGIDAS AL FOMENTO DE LA 

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICO-TÉCNICA 
La Delegación Institucional actúa como unidad intermediaria entre la Comunidad de Madrid y 

otras unidades del CSIC (VICYT, VAPC, VATC, SGARH, VARI) en la gestión de las convocatorias 

de la Comunidad de Madrid dirigidas al fomento de las actividades de I+D+I. Estas tareas de 

gestión, para cada convocatoria, se desarrollan desde su publicación hasta la finalización de los 

proyectos y su justificación y auditoría. 

 

3.1 Programas de Actividades de I+D de Grupos de la Comunidad de 

Madrid 
En 2017 se han debido gestionar diversos asuntos relacionados con los Programas de 

actividades activos (desde el punto de vista de la gestión) correspondientes a las convocatorias 

de Programas de Actividades de I+D de Grupos de Investigación de la Comunidad de Madrid: 

Tecnologías 2009, Biomedicina 2010, Tecnologías 2013, Ciencias Humanas y Sociales 2015, 

Biomedicina 2017 y Tecnologías 2018. Se puede decir que la convocatoria de Programas de la 

Comunidad de Madrid es la actividad más importante dedicada al fomento de la I+D+I. Se 

espera que en 2019 se publique la convocatoria destinada a los Programas de Actividades en 

Ciencias Sociales y Humanidades.  

La gestión de todas estas convocatorias incluye diversas fases: difusión de las convocatorias, 

elaboración y difusión de instrucciones específicas, tramitación de la documentación 

complementaria de las solicitudes, seguimiento de la firma de convenios entre instituciones 

participantes en los programas, tramitación de informes anuales y finales, remisión de copias 

de contratos, distribución de notificaciones de índole tanto científica como económica, apoyo 

a las justificaciones intermedias y finales de los programas, , tramitación de alegaciones, apoyo 

a las auditorias de la Comunidad de Madrid de los programas y proyectos, y soporte a la 

Comunidad de Madrid para la comprobación de material adquirido, etc. Durante 2018 se ha 

consolidado el uso del Registro Electrónico para el envío de documentación a la Comunidad de 

Madrid, procedimiento que se implantó en el año 2017. 
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La tabla siguiente recoge la situación de cada convocatoria a finales de 2018. 

PROGRAMAS DE ACTIVIDADES DE I+D+i ENTRE GRUPOS DE INVESTIGACIÓN DE LA COMUNIDAD DE 
MADRID (2009-2018) 

REFERENCIA DE 
LA 

CONVOCATORIA 

Nº de 
Proyectos 

Coordinados 
por el CSIC 

Total grupos 
y 

laboratorios 
del CSIC 

participantes 
(coordinados 
por el CSIC u 

otras 
entidades) 

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE 2017 RELACIONADAS 
CON LAS DIFERENTES CONVOCATORIAS DE PROGAMAS 
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Tecnologías 
2009 

7 73 
 

      
Afecta 
al IFT 

Biomedicina 
2010 

15 68 
 

       

Tecnologías 
2013 

6 65 
 

       

Ciencias 
Sociales y 

Humanidades 
2015 

1 8 

 

       

Biomedicina 
2017 

7 46 
 

       

Tecnologías 
2018 

4 55 
 

       

TOTAL 40 315  

 

3.2 Programas de Contratación de Recursos Humanos convocados por 

la Comunidad de Madrid cofinanciados por el Fondo Social Europeo – 

Programa de Garantía Juvenil. 
Desde el año 2015 la Comunidad de Madrid ha realizado varias convocatorias, a través de la 

Consejería de Educación, Juventud y Deporte (ahora Consejería de Investigación e Innovación), 

por la que se han convocado ayudas para la contratación de técnicos de laboratorio (TL), 

ayudantes de investigación (AI), investigadores predoctorales (PRE) e investigadores 

posdoctorales (POS), cofinanciadas por Fondo Social Europeo, a través del Programa Operativo 

de Empleo Juvenil y la Iniciativa de Empleo Juvenil (YEI). La Delegación ha colaborado en la 

gestión de estas convocatorias publicadas ininterrumpidamente en 2015, 2016, 2017 y 2018, 

en colaboración con la VAPC y la SGARH. Las gestiones de estas convocatorias generan 

continuamente actividad en la Delegación desde la publicación de la convocatoria hasta la 

finalización de los contratos, pasando por las justificaciones intermedias. La tabla siguiente 

recoge el número de ayudas concedidas y los contratos formalizados en estas convocatorias. 

 

PROGRAMAS DE CONTRATACIÓN DE RECURSOS HUMANOS CONVOCADOS POR LA COMUNIDAD DE 
MADRID (FONDO SOCIAL EUROPEO – GARANTÍA JUVENIL) (2015, 2016, 2017, 2018) 

AÑO Tipo de personal 
Ayudas 

ofertadas 

Ayudas 
concedidas 

al CSIC 

Centros / Institutos 
del CSIC beneficiarios 

Contratos 
formalizados 
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2015 
Ayudantes de 
investigación 

120 10 
IEGD, IIBM, ITEFI, ICP, 
IGEO, CIB, ICMM, CIAL 

(2), CENIM 
10 

2015 
Técnicos de 
laboratorio 

120 17 

ICMM, ICTAN (2), IIBM 
(3), CIAL, CNB, IQM, 
CENIM (2), CIB (2), 

IQOG, ICTP, IF, CBM 

17 

2016 
Ayudantes de 
investigación 

120 18 
CAR, CCHS (4), CNB, 
ICTAN (2), IMN, IO, 

IQFR, MNCN 
12 

2016 
Técnicos de 
laboratorio 

120 34 

CBMSO, CENIM, CIAL 
(3), CIB, CNB (4),  ICTAN 
(2), ICV, IEM, IIBM, IO, 

IQFR, IQM, IQOG, 
MNCN (6), RJB (2) 

27 

2016 
Investigadores 
Predoctorales 

150 26 

CAB (2), CBMSO (5), 
CCHS, CIB (3), IC (3), ICP 

(3), ICTP, IIBM, IO (2), 
IQFR (2) 

23 

2016 
Investigadores 
Postdoctorales 

150 15 CENIM, CNB, ICP 3 

2017 
Ayudantes de 
investigación 

120 17 

CAR, CBMSO (2), CIB, 
CNB, IFF, IIBM (3), ILLA 

(3) IO, IQOG, ITEFI, 
MNCN (2)  

15 

2017 
Técnicos de 
laboratorio 

120 20 

CIAL (2), IC, ICP (2), 
ICTAN (2), IETCC, IGEO, 

IIBM (3), IPP, IQFR, IQM, 
IQOG (5)  

18 

2017 
Investigadores 
Predoctorales 

290 44 

CBMSO (2), CIB (4), CNB 
(3), CENIM, IC (3), ICP 

(4), ICV (2), ICMM, 
ICTTAN (3), ICTP (2), 

IETCC (3), IEGD (2), IFS, 
IH, IIBM (2), IO (4), 
IQFR, IQM, ITEFI, 

MNCN, RJB (2) 

36 

2017 
Investigadores 
Postdoctorales 

50 2 CNB, RJB 1 

2018 
Ayudantes de 
investigación 

120 23 

CAR (3), IC (2), ICA, ICTP 
(3), IETCC, IFF, IGEO, 

IIBM, IMN-CNM (3), IO, 
IQOG, MNCN, RJB (3) 

Pendiente* 

2018 
Técnicos de 
laboratorio 

120 25 

CBMSO (2), CIAL, CIB 
(2), CNB (4), IC, ICTAN, 

ICTP, ICV, IIBM (2), IQFR 
(2), IQM, IQOG (2), ITEFI 

(2), MNCN (3), RJB 

Pendiente* 

2018 
Investigadores 
Predoctorales 

290 35 

CAB, CAR, CBMSO (2), 
CIAL (3), CNB, IC, ICMM, 

ICP, ICTAN (3), ICTP, 
IEM, IETCC (4), IIBM, 

ILLA, IMN-CNM, IO (5), 
IQFR (4), IQM (2), IQOG, 

ITEFI (2), MNCN, RJB 

Pendiente* 

2018 
Investigadores 
Postdoctorales 

50 5 
CAR, CIAL, ICMAT, ICTP, 

IETCC 
Pendiente* 

TOTAL  1940 291  162* 

*Los contratos de las convocatorias de 2018 están pendientes de  su firma en el momento de redactar 
esta memoria. 
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3.3 Programa de Atracción de Talento 
Este programa está destinado a la contratación de investigadores con cierta experiencia por 

centros de investigación madrileños, emulando los programas ya existentes en otras 

convocatorias (ICREA de Cataluña, Ikerbasque en el País Vasco, ARAID en Aragón, etc.). La 

primera convocatoria de este Programa fue publicada en 2016. En 2017 y 2018 se han 

realizado convocatorias, con algunas modificaciones con respecto a la primera. En 2016 la 

convocatoria contó con tres modalidades: Contratación de doctores con experiencia 

(Modalidad 1), Contratación de jóvenes doctores (Modalidad 2), e Incorporación temporal de 

investigadores de prestigio (Modalidad 3). En 2017 y 2018, tras los problemas surgidos con la 

gestión de las ayudas de la Modalidad 3, sólo se convocaron las dos primeras modalidades. La 

tabla siguiente muestra las solicitudes y las ayudas conseguidas por el CSIC para cada 

modalidad en estas tres convocatorias. 

 

PROGRAMA DE ATRACCIÓN DE TALENTO (2016, 2017, 2018) 

AÑO Modalidad 
Ayudas 

ofertadas 

Solicitudes 
presentadas 
por el CSIC 

Ayudas 
concedidas 

al CSIC 

Institutos 
beneficiarios 

Contratos 
formalizados 
y/o ayudas 
aceptadas 

2016 

Modalidad 1 
Contratación de 

doctores con 
experiencia 

18 10 2 IETcc, CAB 2 

2016 
Modalidad 2 

Contratación de 
jóvenes doctores 

25 14 3 
CIB, IC, 
CENIM 

3 

2016 

Modalidad 3* 
Incorporación 
temporal de 

investigadores de 
prestigio 

23 1 1 ICMAT 1 

2017 

Modalidad 1 
Contratación de 

doctores con 
experiencia 

40 7 2 RJB, CNB 2 

2017 
Modalidad 2 

Contratación de 
jóvenes doctores 

55 4 2 ICV, CAR 2 

2018 

Modalidad 1 
Contratación de 

doctores con 
experiencia 

40 2 2 ICTP, RJB PENDIENTE* 

2018 
Modalidad 2 

Contratación de 
jóvenes doctores 

60 4 3 
RJB, MNCN, 

ICA, IQM 
PENDIENTE* 

 TOTAL 162 42 15  10* 

*La Modalidad 3 de este tipo de ayudas solo se convocó en 2016 
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3.4 Programa de Doctorado Industrial 
En 2017 se publicó la primera convocatoria de ayudas para la realización de doctorados 

industriales en la Comunidad de Madrid dirigidas a entidades del sector académico y del sector 

privado. Las ayudas tienen una duración de tres años, y en ese periodo de tiempo el 

beneficiario debe realizar su doctorado. En estas ayudas, la empresa solicitante recibe recursos 

para contratar al investigador propuesto para la realización del doctorado mientras que la 

entidad académica recibe los recursos para financiar las actividades de investigación. Estas 

ayudas son muy interesantes para aquellos grupos del CSIC que han sido promotores de una 

empresa de base tecnológica (EBT), pues permite afianzar la colaboración entre las dos 

entidades y consolidar los primeros pasos de la empresa. En 2018 se ha vuelto a realizar una 

convocatoria idéntica a la de 2017. La tabla siguiente recoge los resultados provisionales de 

esta convocatoria. 

PROGRAMA PARA LA REALIZACIÓN DE DOCTORADOS INDUSTRIALES EN LA COMUNIDAD DE MADRID 
(2017, 2018) 

AÑO 
Ayudas 

ofertadas 

Solicitudes 
presentadas 
por el CSIC 

Ayudas 
concedidas 

al CSIC 

Centros / Institutos del CSIC 
beneficiarios 

Ayudas 
aceptadas 

2017 60 18 10 
IFF, CAR, IO, IQM,ICP, MNCN, 

ITEFI, ICMM, ICTP, IC 
10  

2018 60 19 17 
ICTP (4), ICP, IO, MNCN (2), IC, 
CBMSO (2), ICTAN, CAR, RJB, 

IETCC, ICMAT, IFF 
17 

TOTAL 120 37 27  27 

 

3.5 Proyectos Sinérgicos 
En 2018 se ha publicado por primera vez una convocatoria para la realización de proyectos 

sinérgicos de I+D en nuevas y emergentes áreas científicas en la frontera de la ciencia y de 

naturaleza interdisciplinar entre dos grupos de investigación de la Comunidad de Madrid. Se 

pretende que los grupos beneficiarios presenten propuestas a la ERC (Synergy Grants). 

Mediante estas ayudas se financiarán de manera bastante razonable diferentes grupos de 

investigación. La tabla siguiente recoge los resultados provisionales de esta convocatoria. 

PROGRAMA PARA LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS SINÉRGICOS 
 (2018) 

AÑO 
Total de 
ayudas 

concedidas 

Solicitudes 
presentadas 
por el CSIC 

Ayudas 
concedidas 

al CSIC 

Centros / Institutos del CSIC 
beneficiarios 

Ayudas 
aceptadas 

2018 17 33 4 CNB, CENIM (2), ICP 4 

 

3.6 Otros asuntos relacionados con la gestión de las convocatorias. 
La Delegación Institucional ha realizado tareas de intermediación, organización de reuniones, 

etc. en algunos aspectos relacionados con el seguimiento de los proyectos, contratación de 

personal, bajas de personal, recursos sobre informes de auditoría o en la resolución de 

conflictos relacionados con la propiedad intelectual emanada de proyectos vinculados a 

ayudas de la Comunidad de Madrid, siempre en coordinación con las unidades del CSIC 

responsables, en última instancia, de estos temas. 



   
Delegación Institucional del CSIC  

en la Comunidad de Madrid 

 
8 

 

4. OTRAS ACTIVIDADES DE FOMENTO DE LA COOPERACIÓN 

CIENTÍFICA 

4.1 Participación del CSIC en los Campus de Excelencia Internacional 
La Delegación Institucional, a través de su Delegado Institucional, forma parte de diferentes 

comisiones que se han establecido en los diferentes Campus de Excelencia Internacional (CEI) 

de la Comunidad de Madrid, en los que el CSIC participa en mayor o menor grado. Estos CEIs 

son: CEI UAM-CSIC, CEI Moncloa y CEI Montegancedo. Se debe destacar que desde 2016 

prácticamente no ha habido reuniones de estas comisiones de seguimiento. En el año 2018 se 

ha celebrado una reunión de seguimiento en el CEI UAM+CSIC, lo que parece indicar que se 

rompe la tendencia de años anteriores, aunque no hay reuniones planteadas a corto-medio 

plazo. En cuanto al CEI UAM+CSIC se debe mencionar que el Delegado Institucional ha 

participado en el Jurado de la edición de 2018 del Certamen de Ensayo de Divulgación 

Científica. 

 

4.2 Interacción con la Fundación Madrileña para el Conocimiento 

“Madri+d” 
El CSIC entró en 2016 a formar parte del Patronato de la Fundación Madrileña para el 

Conocimiento “Madri+d”, agente de relevancia en el sistema de I+D+i de la Comunidad de 

Madrid. El Delegado Institucional ha tenido la oportunidad de acudir a un par de reuniones del 

Patronato, acompañando o representando a la Presidencia del CSIC. A su vez se han 

mantenido algunas entrevistas con la Dirección de la Fundación. En diciembre de 2018 se ha 

procedido a cambiar la Dirección de la Fundación y está pendiente mantener una reunión con 

el nuevo equipo en 2019. 

Se debe destacar que, como fruto de la relación con la Fundación para el Conocimiento 

Madrimasd se publicó en la web (Notiweb) de dicha fundación una entrevista al Delegado 

Institucional del CSIC en Madrid. El enlace a la entrevista está en: 

http://www.madrimasd.org/notiweb/entrevistas/delegacion-que-represento-trata-coordinar-

ante-comunidad-madrid-tanto-parte-politica-como-social-nuestras-actividades-cientifico-

tecnologicas-formacion?origen=notiweb 

http://www.madrimasd.org/notiweb/entrevistas/delegacion-que-represento-trata-coordinar-ante-comunidad-madrid-tanto-parte-politica-como-social-nuestras-actividades-cientifico-tecnologicas-formacion?origen=notiweb
http://www.madrimasd.org/notiweb/entrevistas/delegacion-que-represento-trata-coordinar-ante-comunidad-madrid-tanto-parte-politica-como-social-nuestras-actividades-cientifico-tecnologicas-formacion?origen=notiweb
http://www.madrimasd.org/notiweb/entrevistas/delegacion-que-represento-trata-coordinar-ante-comunidad-madrid-tanto-parte-politica-como-social-nuestras-actividades-cientifico-tecnologicas-formacion?origen=notiweb
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4.3 Seguimiento y evaluación del V Plan Regional de Investigación 

Científica e Innovación Tecnológica (V PRICIT) para el periodo 2016-

2020. 
En octubre de 2018 el Delegado institucional del CSIC ha sido nombrado miembro de la 

Comisión de Evaluación y Seguimiento del V PRICIT, junto con otros 16 representantes de 

Gobierno Regional, las Universidades de la Comunidad de Madrid y del sector empresarial. 

Durante el periodo octubre-diciembre de 2018 se han celebrado 4 reuniones para elaborar el 

informe de seguimiento correspondiente al periodo 2016-2018.  

 

5. ACTUACIONES DE APOYO A LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 

5.1 Actuaciones relacionadas con la Estrategia de Investigación e 

Innovación para la Especialización Inteligente (RIS3) en la CM 
A lo largo de 2017 se continuó la relación con diversas Direcciones y Subdirecciones Generales 

de la Comunidad de Madrid con el fin de mantener la colaboración en la implementación de 

las Estrategias de Investigación e Innovación para la Especialización Inteligente (RIS3) de dicha 

Comunidad. Se debe destacar que, tras las críticas a la RIS3 de la Comunidad de Madrid por 

parte de la Unión Europea, se decidió por parte de la primera mejorar el Plan de Acción de la 

RIS3, enfocándolo más a la estructura empresarial madrileña. Durante 2018 la CM ha 

contratado a una consultora externa para ayudar a mejorar la RIS3-CM. El Delegado 

Institucional ha mantenido contacto en relación a este tema y ha  sido invitado a una reunión, 

celebrada el 19 de diciembre de 2018, con el Director General de Investigación e Innovación de 

la Comunidad de Madrid y D. Alfonso Bravo, consultor experto en diseño de estrategias de 

entidades públicas, en la que se trató el diseño definitivo de la RIS3-CM, basado en el Proceso 

de Descubrimiento Empresarial (PDE), de la definición de  los diferentes indicadores, y de la 
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definición de sus órganos gobernanza. Se espera asistir a próximas reuniones que tendrán 

lugar en enero y febrero de 2019. Asimismo, se espera que el CSIC esté representado de 

alguna manera en los órganos de gobernanza de la RIS3-CM que se pondrían en marcha en 

2019. 

 

5.2 Colaboración del CSIC con la plataforma MadridTech 
Se debe destacar que la Comunidad de Madrid lanzó en 2017 la iniciativa MadridTech 

(http://www.madrid.org/es/madridtech/) que pretende impulsar la relación entre los actores 

de la cuádruple hélice de la innovación en la Comunidad de Madrid. Dicha iniciativa era una 

apuesta de la anterior Presidenta de la CM, Dña. Cristina Cifuentes. En 2018 el Delegado 

Institucional ha mantenido contacto con el Subdirector General de Innovación de la CM para 

estar al tanto de las implicaciones que para el CSIC supone esta iniciativa. En 2017 se llegó a 

plantear por parte del CSIC la organización de una jornada sobre el impacto de las KET en el 

sector agroalimentario, pero esta jornada no se pudo realizar tras la reorganización del 

Gobierno Regional de la Comunidad de Madrid que ocurrió a finales de 2017. La nueva 

Consejería de Investigación e Innovación, asumió la promoción de la innovación (antes 

competencia de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda). El cambio de Presidencia de 

la CM en 2018, la puesta en marcha de la nueva Subdirección General de Innovación, el 

rediseño de convocatorias, y la falta de personal parecen haber ralentizado esta iniciativa. A lo 

largo de 2019 se espera mantener contactos con los responsables de la CM para conocer el 

rumbo que va seguir la iniciativa MadridTech.  

 

5.3 Programas de Innovación Tecnológica de la Comunidad de Madrid 

2018 
La Dirección General de Investigación e Innovación publica varias convocatorias dirigidas a la 

promoción de las actividades de innovación por parte de empresas de la CM. Aunque los 

grupos del CSIC no participan directamente en estas convocatorias, si pueden ser 

subcontratados por empresas que puedan resultar beneficiarias de las ayudas concedidas.  

Además, algunas de estas ayudas pueden ser de interés para NEBTs lanzadas por los grupos del 

CSIC. En la web de MadridTech se encuentra información sobre estas convocatorias 

(http://www.comunidad.madrid/inversion/innova/madridtech-ayudas-e-incentivos-

innovacion): 

 Ayudas para contribuir a la mejora de la cooperación público privada en materia de 

I+D+i mediante el apoyo a proyectos de innovación tecnológica de efecto tractor 

elaborados por núcleos de innovación abierta en la Comunidad de Madrid (2018) en el 

marco de RIS3 de la CM, dentro del Programa Operativo FEDER de la CM para el 

periodo 2014-2020 

http://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/416022 

 Ayudas para el desarrollo de jóvenes empresas innovadoras de base tecnológica (Start-

up’s) y pymes de alta intensidad innovadora, en el marco de la estrategia regional de 

http://www.madrid.org/es/madridtech/
http://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/416022
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investigación e innovación para una especialización inteligente (RIS3), dentro del 

programa operativo FEDER de la Comunidad de Madrid para el período 2014-2020. 

http://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/416011 

 Ayudas para potenciar la innovación tecnológica e impulsar la transferencia de 

tecnología al sector productivo comprendido en las prioridades de la Estrategia RIS3 de 

la Comunidad de Madrid a través de entidades de enlace de la innovación tecnológica 

cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional 

http://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/416091 

Se debe destacar que la VATC del CSIC se ha presentado a esta convocatoria con el 

proyecto “Dinamización e Impulso del Emprendimiento Científico Madrileño” y dicho 

proyecto fue aprobado el 9 de enero de 2019 con una cuantía de 446.370,00 € para el 

periodo 2019-2021. 

 Ayudas para incentivar el uso de servicios de I+D e innovación por las pequeñas y 

medianas empresas (Programa Cheque Innovación), en el marco de la estrategia 

regional de investigación e innovación para una especialización inteligente (RIS3) 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2018/10/17/BOCM-20181017-29.PDF 

http://w3.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2018/11/15/BOCM-20181115-27.PDF 

En estas convocatorias la Delegación Institucional actúa como punto de información, pero no 

realiza gestiones directas con las solicitudes, ni elabora instrucciones. Por lo general, en el caso 

de que una empresa participante desee colaborar con un grupo del CSIC en una de estas 

convocatorias, es necesaria la firma de un contrato entre la empresa y el CSIC, tramitado con 

el apoyo de la VATC.  

 

5.4 Desvinculación del CSIC de la Red de Clústeres MadridNetwork 
A lo largo de 2018 se han mantenido diferentes contactos con la entidad MadridNetwork 

(https://www.madridnetwork.org/), que agrupa diversos clústeres empresariales de sectores 

económicos de la Comunidad de Madrid. En septiembre de 2018, una vez finalizado el 

convenio que vinculaba al CSIC con MadridNetwork, dada la baja actividad que ha tenido el 

CSIC en dicha red, y debido a la puesta en macha de MadridTech se decidió terminar con esta 

vinculación, tras abonar la parte de cuota correspondiente a 2018. 

 

5.5 Contactos con Empresas, Fundaciones y Redes. 
Durante 2018 el Delegado Institucional ha asistido a actos y jornadas organizados por 

diferentes entidades, y ha mantenido reuniones con sus directivos. De entre todas se deben 

destacar: 

 Fundación Círculo de Tecnologías para la Defensa y la Sociedad 

(https://fundacioncirculo.es/). Entidad que engloba organismos públicos de 

investigación (INTA, CIEMAT), varias universidades y numerosas empresas del sector 

seguridad y defensa (Airbus, Navantia, GMV, etc.). Esta Fundación ha manifestado 

http://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/416011
http://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/416091
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2018/10/17/BOCM-20181017-29.PDF
http://w3.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2018/11/15/BOCM-20181115-27.PDF
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desde hace 5 años el interés por la incorporación del CSIC a la misma. Parece que en 

2018 se ha reactivado el contacto y es posible que en 2019 se decida si el CSIC 

participa en dicha Fundación. 

 Red Española de Desarrollo Sostenible (http://reds-sdsn.es/). Red que engloba a 

entidades públicas, universidades, empresas, etc. La directiva de la REDS ha 

manifestado desde hace 4 años el interés por la adhesión del CSIC a la misma. En 2018 

se han producido contactos entre la Red y el CSIC de cara a la colaboración entre 

ambas entidades. 

 La Nave de Villaverde (http://www.lanavemadrid.com/) La Nave es un punto de 

encuentro de ciudadanos, empresas y profesionales innovadores que buscan acelerar 

sus ideas y proyectos. La Delegación institucional ha facilitado el contacto entre La 

Nave y la VATC del CSIC por el posible interés de las instalaciones de La Nave para 

NEBTs del CSIC.  

 

6. APOYO A LAS ACTIVIDADES DE FORMACIÓN UNIVERSITARIA 

6.1 Seguimiento de convenios con Universidades Públicas y Privadas 
El Delegado Institucional participa en las diferentes comisiones de seguimiento que se 

establecen como consecuencia de los numerosos convenios que se mantienen tanto con 

universidades públicas como privadas. En cuanto a la colaboración con las públicas, debido al 

carácter gratuito de las estancias de estudiantes procedentes de estas universidades, estas 

comisiones no son convocadas por las partes involucradas, por lo que se desconoce la 

actividad generada en el marco de estos convenios. Tampoco se puede hacer un seguimiento 

efectivo a través de las aplicaciones de la ORGC pues hay algunos centros e institutos del CSIC 

que, por diversos motivos, no cargan los anexos derivados de las estancias en dichas 

aplicaciones. En cuanto a la colaboración con las universidades privadas, al parecer sólo la 

Universidad Europea está haciendo uso del convenio suscrito con el CSIC. Durante 2018 se ha 

convocado la Comisión de Seguimiento correspondiente a los convenios firmados (prácticas 

extracurriculares de grado y prácticas de Máster) con la Universidad Europea. El número de 

alumnos de la Universidad Europea que realizaron prácticas en centros del CSIC durante el año 

2017 fue 4 en los siguientes centros: IQOG (2), ICA, y CIAL. Los ingresos para el CSIC en 

concepto de compensación por estas estancias han sido 2.400 €. Durante 2019 se debe iniciar 

conversaciones para la renovación del convenio entre el CSIC y la Universidad Europea. 

También debe valorarse la finalización de algunos convenios con otras universidades privadas 

con las que no hay relación efectiva en cuanto a las estancias de estudiantes. 

 

6.2 Seguimiento de convenio con la empresa OLESAY S.L. 
El convenio suscrito entre la empresa OLESAY S.L. y el CSIC ha permitido ofertar, en 2018, 25 

expresiones de interés de estancias dirigidas a estudiantes de universidades norteamericanas. 

De estos, durante la primavera y verano de 2018, se llevaron a cabo 13 estancias de 

estudiantes norteamericanos en diversos centros e institutos del CSIC: IC (4), CIAL, ICMM, IH 
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(2), IQFR (3), RJB, e ITEFI. Los ingresos para el CSIC en concepto de compensación por estas 

estancias han sido 3.375 €. Durante noviembre y diciembre de 2018 se ha procedido a 

identificar las expresiones de interés para establecer la oferta de estancias de 2019. Un total 

de 19 expresiones se han recibido, siendo este número menor que el de ediciones anteriores, 

en especial las de 2017 y 2016. 

 

6.3 Cambio del procedimiento de facturación a entidades privadas con 

las que se mantienen convenios que regulan estancias de estudiantes 
Se debe destacar que en 2017 se cambió el procedimiento de facturación y pago para hacer 

más eficiente y rápido dicho proceso. Anteriormente tras la firma del acta de la comisión de 

seguimiento, cada gerencia de los centros involucrados en las estancias de estudiantes emitía 

una factura a la entidad (Olesay S.L. o la Universidad Europea) que luego efectuaba la 

transferencia al CSIC. Desde 2017 la Delegación Institucional emite una única factura, la 

entidad efectúa un único pago y desde Oficialía Mayor de la ORGC se efectuarán los cambios 

de crédito en los centros. 

 

7. APOYO A LAS ACTIVIDADES DE FORMACIÓN NO UNIVERSITARIA 

Y DE FORMACIÓN DE PROFESORADO 

7.1 Colaboración con la Comunidad de Madrid en materia de formación 

de profesores de Educación Secundaria y Bachillerato 
En 2018 se ha producido un cambio total en la forma en la que el CSIC oferta cursos para la 

formación de profesores en el marco del Programa de Formación de Profesorado de la 

Comunidad de Madrid. Se debe destacar que, dado que el convenio que regula esta 

colaboración, está finalizado, la Comunidad de Madrid, aprobaba los cursos, desde 2014 hasta 

2017, mediante el mecanismo de resolución directa. Por distintas circunstancias (en general 

falta de un suficiente número de alumnos inscritos) algunos cursos ofertados no se celebraban. 

En 2018, tras conversaciones con la Comunidad de Madrid y varias reuniones de coordinación, 

se decidió pasar a un esquema de funcionamiento totalmente diferente, por el cual los cursos 

del CSIC se coordinaban por la Delegación y se ofertaban a la Comunidad de Madrid de forma 

conjunta, para su celebración en los diferentes Centros territoriales de innovación y Formación 

(CTIF). En el año 2018 se han ofertado un total de 20 cursos (multiplicando por cuatro las 

ofertas de años anteriores). Durante la primavera de 2019 se va a realizar un seguimiento de 

los cursos ofertados y se consolidará la oferta para el curso 2019/2020. La siguiente tabla 

muestra todo los cursos ofertados en el año 2018. 

CURSOS DE FORMACIÓN DE PROFESORADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA Y BACHILLERATO OFERTADOS 
EN EL CURSO 2017/2018 

Coordinador 
Centro / 

instituto 
Título del curso CTIF-CRIF 
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Fernando Carrasco Ramiro CBMSO Genómica: pasado, presente y futuro  
CTIF MADRID 

OESTE 

Francisco Fernández 
Izquierdo  

IH-CCHS 
 Enseñanza e Investigación en humanidades 

y ciencias sociales con ayuda de bases de 
datos y gestores bibliográficos (3ª ed.) 

CTIF MADRID 
SUR 

Jesús García Rodrigo RJB 
Del aula al parque: Materiales, herramientas 

y propuestas para el conocimiento de 
nuestra biodiversidad urbana 

CRIF LAS 
ACACIAS 

Laura Tormo MNCN 
Ciencia aplicada: Instrumentación científica 

al Servicio de la Sociedad 
CTIF MADRID 

OESTE 

María Ángeles Martín 
Arribas 

ICTAN 
Investigación nutricional para la promoción 

de la salud 
CRIF LAS 
ACACIAS 

Tiziana Fornari CIAL 
Alimentos: Ciencia, Salud, Organolepsia y 

Sostenibilidad 
CTIF MADRID 

NORTE 

María Ángeles Martín 
Arribas 

ICTAN 
Antioxidantes naturales de la dieta, salud en 

pequeñas dosis 
CTIF MADRID 

ESTE 

María Ángeles Martín 
Arribas 

ICTAN 
Investigación Nutricional: Una visión 

actualizada de la alimentación 
CTIF MADRID 

CAPITAL 

Enrique J. de la Rosa CIB 
Controversias en biología y biomedicina con 

repercusión social 
CTIF MADRID 

SUR 

Pedro Amalio Serena 
Domingo 

ICMM 
Materiales Avanzados y Nanotecnología: La 

nueva revolución industrial 
CTIF MADRID 

CAPITAL 

Paula Boch ICTP 
Los Plásticos: desarrollo, aplicaciones, 

reciclado y medio ambiente 
CRIF LAS 
ACACIAS 

Ángel Uranga IFT 
Física de Partículas y Cosmología: en el 
corazón del Instituto de Física Téorica 

CTIF MADRID 
NORTE 

Mari Sol Faraldos ICP 
Técnicas de análisis y caracterización de 

materiales 
CTIF MADRID 

ESTE 

Gema Rodríguez Crespo ICTP 
Polímeros naturales e inspirados en la 

naturaleza: plásticos para una sociedad 
sostenible 

CRIF LAS 
ACACIAS 

José Manuel Franco Zorrilla CNB 
La biotecnología ante los retos de la sociedad 

actual. Programa de formación del 
profesorado 

CTIF MADRID 
OESTE 

Bernardo Herradón IQOG 
Nuevas Herramientas Didácticas para las 

Enseñanzas de la Química 
CTIF MADRID 

ESTE 

Mercedes Jiménez 
Sarmiento 

CIB 
Investigación de Frontera en Biomedicina y 

Salud y nuevas capacitaciones 
CTIF MADRID 

NORTE 

Enrique J. de la Rosa CIB 
Nuevas herramientas en la investigación 

genética 
CTIF MADRID 

CAPITAL 

Francisco Colom González IF-CCHS 
Las vanguardias: sus orígenes y proyección 

contemporánea  
CTIF MADRID 

ESTE 

Miguel Ángel Bunes Ibarra IH-CCHS La vida cotidiana a través de la historia 
CTIF MADRID 

ESTE 
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7.2 Participación en los Programas de Formación Profesional 

Ordinaria y Formación Profesional DUAL. 

7.2.1 FORMACIÓN PROFESIONAL ORDINARIA 

Durante el curso escolar 2017/2018 un total de 53 estudiantes realizaron prácticas formativas 

en centros de trabajo (FCT) dentro de la Formación Profesional Ordinaria (FPO). Todas estas 

prácticas se desarrollaron en el marco de un convenio entre la Comunidad de Madrid y el CSIC. 

Merece la pena destacar que estos datos han sido proporcionados por la Comunidad de 

Madrid pues los datos que figuran en las bases de datos del CSIC (Unidad de Convenios) son 

incompletos. Durante 2019 se debe abordar la renovación del convenio entre el CSIC y la 

Comunidad de Madrid que regula la colaboración en este ámbito. 

7.2.2 FORMACIÓN PROFESIONAL DUAL 

Mediante un convenio suscrito entre la Comunidad de Madrid y el CSIC, durante el curso 

académico 2015/2016 un total de 16 estudiantes del programa de FP DUAL realizaron práctica 

remuneradas de un año de duración en diferentes centros del CSIC. Es número se elevó a 37 

estudiantes durante el curso 2016/2017. Debido a la entrada en vigor de la Ley 40/2015 de 1 

de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público, las 40 estancias planificadas para el curso 

2017/2018 debieron cancelarse (con perjuicio de todas las partes) y no se han ofertado las 57 

expresiones de interés correspondientes al curso 2018/2019. Esto significa que, de facto, el 

CSIC se ha descolgado del Programa FP DUAL en la Comunidad de Madrid, impidiendo 

contribuir a un programa con gran porvenir para el sector educativo. Se han mantenido 

conversaciones con la Comunidad de Madrid para intentar resolver este tema, pero el posible 

cambio de la Ley Estatal que regula la FP DUAL aconseja mantenerse a la espera. 

 

7.3 Participación en el Programa 4º de ESO y la Empresa 
La Delegación Institucional coordina la participación de los centros del CSIC en el Programa de 

la Comunidad de Madrid 4ºESO+Empresa que tiene como fin la aproximación del sistema 

educativo al mundo laboral, facilitando mediante estancias educativas en empresas e 

instituciones que los jóvenes estén mejor preparados para tomar decisiones sobre su futuro 

académico y profesional. Un total de 288 estudiantes madrileños de 4º de ESO disfrutaron, a lo 

largo del mes de abril de 2018, de estancias cortas en varios centros del CSIC, dentro de la 

octava edición del programa. La Tabla siguiente recoge la relación de centros/institutos que 

participaron en el programa y el número de alumnos que acogieron. 

 

ESTUDIANTES QUE HAN PARTICIPADO EN EL PROGRAMA 4º ESO+EMPRESA DE LA COMUNIDAD DE 
MADRID DURANTE EL CURSO ACADÉMICO 2017/2018 

NOMBRE DEL CENTRO/INSTITUTO DEL CSIC 
Nº 

ALUMNOS/AS 

CENTRO BIOLOGÍA MOLECULAR SEVERO OCHOA (CBM) 12  

CENTRO DE ASTROBIOLOGÍA (CAB) 10 

CENTRO DE CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALES (CCHS) 30 

CENTRO INVESTIGACIONES BIOLÓGICAS (CIB) 7 

CENTRO NACIONAL DE BIOTECNOLOGÍA (CNB) 1 
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CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIONES METALÚRGICAS (CENIM) 21 

ESCUELA INFANTIL DEL CSIC 7 

INSTITUTO CAJAL (IC) 5 

INSTITUTO CIENCIAS MATEMÁTICAS (ICMAT) 30 

INSTITUTO DE CATÁLISIS Y PETROLEOQUÍMICA (ICP) 16 

INSTITUTO DE CERÁMICA Y VIDRIO (ICV) 5  

INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DE ALIMENTOS Y NUTRICION (ICTAN) 6  

INSTITUTO DE CIENCIAS AGRARIAS (ICA) 5 

INSTITUTO DE CIENCIAS DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS DE ALIMENTACIÓN (CIAL) 2  

INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA CONSTRUCCIÓN “EDUARDO TORROJA”(IETcc) 2 

INSTITUTO DE CIENCIAS DE MATERIALES DE MADRID (ICMM) 10 

INSTITUTO DE ESTRUCTURA DE LA MATERIA (IEM) 8 

INSTITUTO DE FÍSICA TEÓRICA(IFT) 15 

INSTITUTO DE GEOCIENCIAS (IGEO) 8 

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES BIOMÉDICAS ALBERTO SOLS (IIBM) 11 

INSTITUTO DE ÓPTICA “DAZA VALDES” (IO) 7 

INSTITUTO DE QUÍMICA FÍSICA ROCASOLANO (IQFR) 6 

INSTITUTO DE QUÍMICA MÉDICA (IQM) 8 

INSTITUTO DE QUÍMICA ORGANICA GENERAL (IQOG) 17 

INSTITUTO DE TECNOLOGÍAS FÍSICAS Y DE LA INFORMACIÓN (ITEFI) 3 

MUSEO NACIONAL DE CIENCIAS NATURALES (MNCN) 24 

REAL JARDIN BOTÁNICO (RJB) 12 

TOTAL 288 

 

7.4 Catálogo de conferencias Apoyo a los Centros y Aulas de 

Bachillerato de Excelencia de la Comunidad de Madrid 
La Delegación Institucional del CSIC en la Comunidad de Madrid, impulsó y coordinó la 

elaboración de un “Catálogo de conferencias científicas del CSIC dirigidas al Sistema Educativo 

de la Comunidad de Madrid”. Este catálogo, que oferta 180 conferencias de muy diversas 

temáticas, se dirige a toda la comunidad educativa madrileña.  El catálogo surge como una 

evolución de un catálogo previo que ha estado funcionando durante los años 2015, 2016 y 

2017, pero que estaba dirigido únicamente a centros y aulas de Bachillerato de Excelencia de 

la Comunidad de Madrid. El documento que contiene toda la información sobre las 

conferencias se ha hecho llegar a la Subdirección General de Educación Secundaria y 

Bachillerato para su difusión en la comunidad educativa madrileña. La siguiente imagen 

muestra la portada de dicho catálogo. 
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7.5 Apoyo al Programa de Enriquecimiento Educativo para Alumnos de 

Altas Capacidades (PEAC) de la Comunidad de Madrid 
Desde el año 2014, varios investigadores del CSIC han participado en el Programa de 

Enriquecimiento Educativo para Alumnos de Altas Capacidades (PEAC) de la Comunidad de 

Madrid. En 2104 y 2016 se elaboraron catálogos de talleres con una oferta de 13 talleres. 

Además, se ha facilitado al programa PEAC el “Catálogo de conferencias científicas del CSIC 

dirigidas al Sistema Educativo de la Comunidad de Madrid” mencionado en el punto anterior. 

Se debe mencionar que entre 2014 y 2018 estaba en vigor un acuerdo de colaboración entre el 

CSIC y la Comunidad de Madrid, que regulaba la relación entre las instituciones en el ámbito 

del programa PEAC. Este convenio no ha podido renovarse y se ha decidido mantener la 

colaboración sin un convenio específico en vista de las dificultades para los trámites del 

mismo. 

 

7.6 Publicación de artículo en la Revista Ciencia y Educación 
En 2018, el Delegado Institucional publicó un artículo titulado “El CSIC y su papel en la 

transferencia del conocimiento desde los laboratorios a las aulas” en la Revista Ciencia y 

Educación (Número 6, Marzo de 2018), en el que se refleja la actividad de la Delegación 

Institucional en el ámbito de la formación y la divulgación. El enlace a este artículo se 

encuentra en el enlace: 

https://sites.google.com/site/cienciayeducacionweb/home/ciencia-y-educacion/numero-6/el-

csic-y-su-papel-en-la-transferencia-del-conocimiento-desde-los-laboratorios-a-las-aulas 

https://sites.google.com/site/cienciayeducacionweb/home/ciencia-y-educacion/numero-6/el-csic-y-su-papel-en-la-transferencia-del-conocimiento-desde-los-laboratorios-a-las-aulas
https://sites.google.com/site/cienciayeducacionweb/home/ciencia-y-educacion/numero-6/el-csic-y-su-papel-en-la-transferencia-del-conocimiento-desde-los-laboratorios-a-las-aulas


   
Delegación Institucional del CSIC  

en la Comunidad de Madrid 

 
18 

 

8. ACTUACIONES DE PROMOCIÓN DE LA CULTURA CIENTÍFICA, LA 

VISIBILIDAD DEL CSIC Y LA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO 

HISTÓRICO 

 

8.1 Mantenimiento de la página web de la Delegación Institucional 
A lo largo de 2018 se ha realizado el mantenimiento de la página web de la Delegación 

Institucional (http://www.d-madrid.csic.es/) actualizando las diferentes secciones (Noticias, 

Eventos, Repositorios de Conferencias y Materiales, etc.) Se han añadido secciones 

informativas y se hace un seguimiento de los accesos a la página web. En la sección “Bazas de 

la Investigación Madrileña” los investigadores que han sido reseñados durante 2018 han sido: 

 Ignacio Mendigutia Gómez, Investigador en el Centro de Astrobiología (CAB-CSIC-INTA) 

 Marta Palacios Arévalo, Investigadora en el Instituto de Ciencias de la Construcción 

Eduardo Torroja (IETcc-CSIC) 

 Isaac Toda Caraballo, Investigador en el Centro Nacional de Investigaciones Metalúrgicas 

(CENIM-CSIC) 

 María Losada Pérez, Investigadora en el Instituto Cajal (IC-CSIC)  

 Therese Martín, Científica titular en el Instituto de Historia del Centro de Ciencias 

Humanas y Sociales (IH-CCHS-CSIC) 

 Tomás Ortín Miguel, Profesor de Investigación en el Instituto de Física Teórica (IFT-UAM-

CSIC) 

Se espera en 2019 dar un cambio a los contenidos de la página web, una vez que la página web 

del CSIC sea actualizada (tarea pendiente desde hace dos años) y con la ayuda del nuevo 

personal incorporado a la Delegación. 

 

8.2 Actividad en las Redes Sociales 
Durante el 2018 se ha afianzado la presencia en las redes de la Delegación institucional. Desde 

mayo del 2017 gestiona la cuenta de twitter @DLGMA_CSIC, que durante el 2018 consiguió un 

total de 436 seguidores nuevos y 1865 visitas al perfil. 

 

http://www.d-madrid.csic.es/
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8.3 Ciclos de conferencias “Ciencia en Primera Persona” 
La Delegación Institucional, junto con la Unidad de Cultura Científica de la Universidad 

Autónoma de Madrid (UAM) y el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología (MUNCYT) organizó 

la tercera edición del Ciclo “Ciencia en Primera Persona” durante el curso 2018/2019. El 

segundo ciclo se desarrolló en el curso 2017/2018. La siguiente figura muestra la portada del 

catálogo de la edición 2018/2019. 

 

Estos ciclos de conferencias se imparten en la sede del MUNCYT en Alcobendas, el segundo 

domingo de cada mes (excepto en julio y agosto). La tabla siguiente recoge el calendario de 

conferencias de dichos ciclos. 

II CICLO DE CONFERENCIAS “CIENCIA EN PRIMERA PERSONA” (2017-2018) 

PONENTE 
FACULTAD / 
INSTITUTO 

ORGANISM
O 

ACTIVIDAD TÍTULO FECHA 

Olga Caballero Calero IMN-CNM CSIC Conferencia 
La electricidad 

como fuente de 
calor 

07/05/2017 

Paulino Gómez-Puertas CBMSO CSIC-UAM Conferencia 
¿Para qué sirve mi 

genoma? 
11/06/2017 

Estrella Rausell Tamayo 
Fac. 

Ciencias 
UAM Conferencia 

¿Para qué sirve mi 
cerebro? 

10/09/2017 

Angélica Benito ICMAT 
CSIC-UAM-
UC3M-UCM 

Taller Códigos secretos 08/10/2017 

Carlos M. Luque CBMSO CSIC-UAM Conferencia 
¿Cómo se hace un 

er vivo? 
12/11/2017 

Eduardo Hernández ICMM CSIC Conferencia 

Navegado entre 
átomos y 

moléculas a 
hombros de 

gigantes 

03/12/2017 
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María Victoria Moreno 
Arribas 

CIAL CSIC-UAM Conferencia 
Alimentación+Salu

d: El futuro que 
nos espera 

14/01/2018 

Javier del Hoyo Calleja 
Fac. 

Filosofía y 
Letras 

UAM Conferencia 

Los dioses no 
miran desde 

arriba. Mitos del 
cielo estrellado. 

11/02/2018 

Antonio Consoli ICMM CSIC Conferencia 
Fuente de luz 

LASER: Pasado, 
presente, y futuro. 

11/03/2018 

María Barbero Liñán ICMAT 
CSIC-UAM-
UC3M-UCM 

Taller 
¿Vivimos en el 
mundo áureo? 

08/04/2018 

 

III CICLO DE CONFERENCIAS “CIENCIA EN PRIMERA PERSONA” (2018-2019) 

PONENTE INSTITUTO ACTIVIDAD TÍTULO FECHA 

José Antonio López 
Guerrero 

CBMSO Conferencia 
Transgénicos: ni buenos ni 
malos, pero necesarios 

07/10/2018 

Rosina López-Alonso 
Fandiño 

CIAL Conferencia 
¿Aspirinas o sardinas? La 
Alimentación Funcional 

11/11/2018 

Juan José García Ripoll IFF Conferencia El computador cuántico 02/12/2018 

Rebeca de Nalda IQFR Conferencia 
Pulsos de luz que congelan el 
tiempo 

13/01/2019 

Fernando de Castro 
Soubriet 

IC Conferencia Todo es cerebro 10/02/2019 

Maria del Puerto 
Morales Herrero 

ICMM Conferencia 
Nanotecnología aplicada a la 
medicina 

10/03/2019 

Florentino Borondo 
Rodriguez 

ICMAT Taller Taller de Caos y Fractales 14/04/2019 

Margarita del Val CBMSO Conferencia 
¿Por qué se tienen que vacunar 
también los viajeros? 

12/05/2019 

Bernardo Herradón 
García 

IQOG Conferencia La química y el cine 09/06/2019 

 

8.4 Ciclo de conferencias ¿Qué sabemos de…? 
Dentro del programa “Qué sabemos de…” coordinado por la Vicepresidencia Adjunta de 

Cultura Científica, la Delegación Institucional organizó durante el otoño de 2018 un ciclo de 6 

conferencias sobre diversas temáticas. Las conferencias se impartieron en el Real Jardín 

Botánico. El cuadro siguiente muestra la serie de conferencias celebradas en Madrid. 

CICLO DE CONFERENCIAS ¿QUÉ SABEMOS DE…? 2018 

PONENTE TÍTULO FECHA 

Carlos Romá Mateo (Univ. Valencia) Epigenética, libertad de expresión y listas de 
Ikea 

20/09/2018 

María Teresa Tellería Jorge (RJB) Barcos, violines y hongos de la madera 04/10/2018 

Carmen Peláez (CIAL) Los microbios que nos habitan: no estamos 
solos 

18/10/2018 

Joaquín Pérez Pariente (ICP) Alquimia: los múltiples rostros de una 
milenaria actividad humana 

15/11/2018 

Lluis Montoliu (CNB) CRISPR: tijeras moleculares para editar 
nuestros genes 

29/11/2018 

María Dulce Nombre Vallet Regí (Univ. 
Complutense de Madrid) 

Nanoagente de sílice para combatir 
enfermedades del hueso 

04/12/2018 
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8.5 III Festival de la Nanociencia y de la Nanotecnología 
El propósito de este III Festival de la Nanociencia y la Nanotecnología, organizado por varias 

universidades y centros de investigación de Barcelona, Zaragoza, San Sebastián/Donosti y 

Madrid, es el de dar a conocer el impacto de la Nanociencia y de la Nanotecnología en 

nuestras vidas de la mano de investigadores que trabajan en estos apasionantes campos. Las 

actividades del CSIC-Madrid fueron coordinadas por la Delegación del CSIC en la Comunidad de 

Madrid. Estas actividades se realizaron con el apoyo económico REPSOL, BASF, SOCIEMAT, 

Ayuntamiento de Tres Cantos y Editorial Siruela. Los centros e institutos participantes en este 

Festival fueron: 

 DELEGACIÓN DEL CSIC EN LA COMUNIDAD DE MADRID (DELMA-CSIC) 

 INSTITUTO DE CIENCIA DE MATERIALES DE MADRID (ICMM-CSIC) 

 INSTITUTO DE MICRO Y NANOTECNOLOGÍA (IMN-CSIC)   

 CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIONES METALÚRGICAS (CENIM-CSIC)  

 INSTITUTO DE QUÍMICA FÍSICA ROCASOLANO (IQFR-CSIC) 

 INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA CONSTRUCCIÓN EDUARDO TORROJA (IETCC-CSIC) 

 INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE POLÍMEROS (ICTP-CSIC) 

 INSTITUTO DE ÓPTICA (IO-CSIC) 

 INSTITUTO DE CATÁLISIS Y PETROLEOQUÍMICA (ICP-CSIC) 

La siguiente imagen reproduce el logotipo del festival. 

 

Las actividades organizadas dentro de esta edición del festival fueron: 

 CONCURSO DE DIBUJO “IMAGINA EL NANOMUNDO”. Certamen de dibujo, organizado 

por la Delegación Institucional, dirigido a estudiantes de 3º y 4º de ESO y de 1º y 2º de 

Bachillerato. Obras premiadas: 1er premio, "Intermundos" de Ayelem Valeria Jara Sosa 

del IES Enrique Tierno Galván (Madrid); 2º premio, "A la caza del asesino sigiloso" de 

Paula Álvarez Esteban del Colegio Hélade (Boadilla-Madrid).  

 CONCURSO DE MICRO Y NANORELATOS “CABEN MUCHAS HISTORIAS EN EL 

NANOMUNDO: ¡CUÉNTANOSLAS!”. Este concurso, organizado por el IMN y la 

Delegación Institucional, se dirigió a los alumnos de los cursos 3º y 4º de (ESO) y de los 

cursos 1º y 2º de Bachillerato. Relatos ganadores: 1er premio,- "Le cambia el chip" de 
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Carlos Gómez Sánchez del IES Dionisio Aguado (Fuenlabrada); 2º premio, "La última 

humanidad" de Diego Alejandro Moreno Ramos del Colegio El Carmelo Teresiano 

(Madrid); 3er premio, "La vida según yo" de María Bartolomé Montoya del Colegio 

Decroly. 

 VISITAS Y JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS “PASAJE AL NANOMUNDO”. Actividad 

dirigida a estudiantes de 4º de ESO y Bachillerato. Se visitaron tres laboratorios, 

concluyendo con un recorrido por las exposiciones "Nanociencia" y "Un vistazo al 

Nanomundo". Instituto de Ciencias de Materiales de Madrid (ICMM). 6 de abril de 

2018. 

 VISITAS Y JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS “NANOINMERSIÓN EN EL ROCASOLANO”. 

Estudiantes de Institutos de Enseñanza Secundaria o Bachillerato pasaron una mañana 

en el Instituto de Química Física Rocasolano, donde asistieron a una presentación 

general sobre Nanociencia y Nanotecnología, a dos charlas de investigadores del 

centro, a visitas guiadas a dos laboratorios de Nanociencia y una visita guiada a la 

exposición “Un paseo por el nanomundo”. Instituto de Química Física Rocasolano 

(IQFR). 11 de abril de 2018. 

 VISITAS Y JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS “NANOPARTÍCULAS POLIMÉRICAS EN 

MEDICINA”. La actividad se basó en una conferencia y una visita guiada a los 

laboratorios del Grupo de Biomateriales del Instituto de Ciencia y Tecnología de 

Polímeros (ICTP). 11 de abril de 2018. 

 VISITAS Y JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS “NANOPARTICULAS INTELIGENTES”.  Se 

impartió una conferencia y posteriormente se realizaron diferentes demostraciones en 

los laboratorios. Instituto de Ciencia y Tecnología de Polímeros (ICTP). 12 de abril de 

2018. 

 TALLER DE LA EDAD DE HIERRO A LA NANOTECNOLOGÍA. Talleres presenciales donde 

se realizaron experimentos relacionados con la sociedad de la información y las 

telecomunicaciones y con las actividades desarrolladas en el centro. Instituto de Micro 

y Nanotecnología (IMN). 18 y 19 de abril de 2018. 

 TALLER " LO QUE TU OJO NO VE”. Talleres presenciales en los que los participantes 

conocieron cómo es la microestructura observada en un microscopio electrónico, de 

algunos organismos y objetos cotidianos. Instituto de Ciencias de la Construcción 

Eduardo Torroja (IETcc). 10 y 17 de abril de 2018. 

 CINEFORUM. LA NANOTECNOLOGÍA EN EL CINE. Proyección de películas de ciencia-

ficción relacionadas con la nanotecnología, con posterior mesa de debate. Instituto de 

Micro y Nanotecnología (IMN). Películas proyectadas: “Amazing Spiderman” (2012), 18 

de mayo de 2018; “Eva” (2011), 25 de mayo de 2018.  

 EXPOSICIÓN “UN PASEO POR EL NANOMUNDO”. Exposición de imágenes del 

nanomundo exhibida en dos ubicaciones: (1) Instituto de Química Física Rocasolano 

(IQFR), del 1 al 15 de abril de 2018; (2) Centro Nacional de Investigaciones 

Metalúrgicas (CENIM), del 16 al 20 de abril de 2018. 

 EXPOSICIÓN “LO QUE TU OJO NO VE”. Recopilación de 21 micrografías realizadas por 

diferentes investigadores, distintas temáticas y líneas de investigación que se 

desarrollan en el Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja (IETCC). Del 

2 al 30 de abril de 2018. 
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 OLIMPIADA EDUCATIVA “LA RUTA DEL MACROMUNDO AL NANOMUNDO”. Esta 

actividad, organizada por el CENIM y SOCIEMAT, propuso una ruta para revisar la 

importancia de los materiales a todas las escalas. Centro Nacional de Investigaciones 

Metalúrgicas (CENIM). Del 16 al 20 de Abril de 2018.  

 CONFERENCIAS EN CENTROS EDUCATIVOS. Más de 40 investigadores de diferentes 

institutos del CSIC involucrados en este festival impartieron conferencias en 57 

institutos y colegios de Educación Secundaria y Bachillerato en las que se presentaron 

los últimos avances en nanotecnología desde diferentes perspectivas y cómo esta 

tecnología de lo diminuto cambiará nuestras vidas. Más de 6000 estudiantes asistieron 

a estas conferencias. 

Desde finales de 2018 se están desarrollando reuniones preparatorias para la celebración del 

IV Festival de la Nanociencia y de la Nanotecnología que se celebrará en 2019 y que contará 

con la participación de la Delegación y nueve institutos de investigación del CSIC en Madrid. 

Además, el festival cuenta con la participación de otros centros/institutos del CSIC ubicados en 

Cataluña, Aragón y Andalucía. 

 

8.6 Colaboración en el desarrollo del Ciclo de Conferencias en Sede 

Obra Social de Ibercaja en Guadalajara 
En 2018, la Delegación de Aragón junto con la Obra Social de Ibercaja organizaron el Ciclo 

“Inventos y avances científicos que están cambiando el mundo”. La Delegación del CSIC en la 

Comunidad de Madrid colaboró con la Delegación de Aragón en la organización de las 

conferencias que se celebraron del 8 de enero al 3 de abril de 2018 en la sede de la Obra Social 

de Ibercaja en Guadalajara. La siguiente tabla muestra el contenido del ciclo. 

Ciclo de conferencias “Inventos y avances científicos que están cambiando el mundo” 
Obra Socia de Ibercaja en Guadalajara (2018) 

PONENTE TÍTULO FECHA 

Mar García Hernández (ICMM) Grafeno: de la punta del lápiz a la más alta 
tecnología 

08/01/2018 

Jorge Godoy (CAR) Hacia la conducción autónoma: retos y 
oportunidades 

20/02/2018 

Ramón López de Mántara s (IIIA) ¿Tendremos máquinas con una inteligencia 
similar a la humana? 

06/03/2018 

Luis Montoliu (CNB) ¿Existen límites para la edición del genoma 
con la técnica CRISPR? 

03/04/2018 

 

8.7 Colaboración en el desarrollo del Ciclo de Conferencias en la 

Biblioteca Pública de Segovia 
En 2018, la Delegación Institucional del CSIC en la Comunidad de Madrid colaboró con la 

Biblioteca Pública de Segovia en la organización de un ciclo de conferencias, que se celebró 

durante el mes de mayo de 2018. La siguiente tabla muestra el contenido del ciclo, en el que 

participaron tanto ponentes del CSIC como de la UAM y de la UC3M, a propuesta de la 

Delegación Institucional. 
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Ciclo de conferencias “I Ciclo de Ciencia”. 
Biblioteca Pública de Segovia (2018) 

PONENTE TÍTULO FECHA 

Carlos Elías (UC3M) La ciencia y la pseudociencia. Bulos y 
rumores en la red  

03/05/2018 

Rosina López-Fandiño (CIAL-CSIC) La alimentación en el siglo XXI 10/05/2018 

Ana Martínez Gil (CIB-CSIC) Alimentando los recuerdos. Claves para la 
enfermedad del Alzheimer 

17/05/2018 

Pedro A. Serena Domingo (ICMM-CSIC) Nanotecnología: del laboratorio al 
supermercado 

24/05/2018 

Javier del Hoyo Calleja (UAM) Mitología en el cielo estrellado. Héroes con 
forma de constelaciones 

31/05/2018 

 

Como fruto de esta colaboración surgió la posibilidad de la participación de esta biblioteca en 

el ciclo “Qué sabemos de…” organizado por la Delegación Institucional del CSIC en Castilla y 

León. 

 

8.8 Colaboración en la programación de actividades en La Nave de 

Villaverde (Ayuntamiento de Madrid). 
Como consecuencia de las conversaciones mantenidas con los responsables de La Nave de 

Villaverde, dependiente del Ayuntamiento de Madrid, y de una posterior visita realizada en 

octubre de 2018 a esta instalación singular, se ha colaborado en la organización de dos 

eventos con esta entidad: (i) Jornada sobre “Transferencia Tecnológica Efectiva” con la 

participación de Javier Maira y Javier Echave de la VATC 

(http://www.lanavemadrid.com/event/transferencia-tecnologica-efectiva-casos-de-uso/) y (ii) 

Semana de la Movilidad con la participación de Miguel Antonio Peña (ICP) impartiendo las 

conferencias-talleres “Energía, movilidad y transporte” (Martes, 11 de diciembre) y “Energías 

Sostenibles: El hidrógeno y las pilas de combustible” (Miércoles, 12 de diciembre). La imagen 

siguiente (cortesía de La Nave) muestra un momento del evento “Transferencia Tecnológica 

Efectiva”. 

 

 

http://www.lanavemadrid.com/event/transferencia-tecnologica-efectiva-casos-de-uso/
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8.9 Homenaje a Richard Feynman 
Con motivo del centenario del nacimiento del físico estadounidense Richard Feynman, Premio 

Nobel de Física en 1965, y como tributo a su figura, el Instituto de Física Fundamental, que 

pertenece al Centro de Física Miguel Antonio Catalán, celebró un acto de homenaje el 8 de 

mayo de 2018, con el apoyo de la Delegación Institucional del CSIC en Madrid y de la Embajada 

de los EE.UU. en España. En este acto intervinieron como ponentes, S. Miret Artés, Director del 

IFF y CFMAC, J. J. García-Ripoll (CSIC-IFF) y David Kaiser, Germeshausen Profesor de Historia de 

la Ciencia y Profesor de Física en el Massachusetts Institute of Technology (MIT). La siguiente 

imagen muestra un momento del acto de apertura de este homenaje. 

 

 

 

8.10 Impresión y distribución de folletos sobre la Carrera 

Investigadora en el CSIC. 
En 2018 se han impreso 4000 folletos sobre la carrera investigadora del CSIC, diseñados por el 

Departamento de Posgrado y Especialización. Una parte de estos folletos se han cedido a dicho 

Departamento, mientras que otra parte se va a distribuir en los diferentes eventos organizados 

por la Delegación, y a los Centros/Institutos del CSIC en la Comunidad de Madrid. 

 

8.11 Presentaciones sobre la Carrera Científica 
El Delegado Institucional ha participado en el XV Curso de Iniciación a la Investigación en 

Estructura de la Materia, organizado por el Instituto de Estructura de la Materia (IEM) del 20 al 

22 de marzo de 2018, con la ponencia “La carrera investigadora en España”. 

 

8.12 Actuaciones relacionadas con la identificación y conservación de 

instrumentos científicos de interés histórico del CSIC 
El Delegado Institucional forma parte de una Comisión que parece no haber tenido actividad 

desde 2016. En 2016 el Delegado Institucional realizó diversas gestiones ante el Museo 

Nacional de Ciencia y Tecnología (MUNCYT) para identificar diferentes piezas históricas del 

CSIC que se encuentran en dicho museo sin que esté clara la forma en que fueron cedidas o 

depositadas. El proceso completo de identificación de piezas del CSIC en el MUNCYT no se ha 

realizado aún, no pudiéndose legalizar la situación de esta cesión en depósito.  
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8.13 Participación, en representación de la Presidenta, en Alto Consejo 

Asesor de la Marca Madrid 
El Delegado Institucional ha participado, representado a la Presidenta del CSIC, en las 

reuniones Alto Consejo Asesor de la Marca Madrid. El CSIC colaborará desde su posición como 

referente científico internacional en la promoción de la imagen de la ciudad de Madrid. 

Durante 2018 se redactó un artículo con el título “El CSIC en Madrid: Un abrazo a la ciencia” 

que se integrará en 2019 en la obra “Claves para la promoción de la ciudad de Madrid” que 

publicará el Ayuntamiento de Madrid con la colaboración del Instituto Choiseul. Además, esta 

participación el Consejo Asesor ha permitido establecer contactos de alto nivel con el 

Ayuntamiento de Madrid. Se muestran dos de los logotipos de la campaña de promoción de la 

“Marca Madrid” 

    

 

 

 

 

9. Actuaciones relacionadas con la Salud y Prevención de Riesgos 

Laborales 

9.1 Presidencia del Comité de Seguridad y Salud del Territorio 

Preventivo de Madrid, Galicia, Castilla y León, y Extremadura  
El Delegado Institucional preside el Comité de Seguridad y Salud del Territorio Preventivo de 

Madrid, Galicia, Castilla y León, y Extremadura. Durante 2018 se realizaron cuatro reuniones 

de dicho comité en el que se abordaron temas de índole muy diversa. El Delegado Institucional 

es representante de este comité territorial ante el Comité Intercentros de Seguridad y Salud, a 

cuyas reuniones cuatrimestrales ha acudido a lo largo del año 2018. 
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9.2 Celebración de la Jornada con motivo de la celebración del Día 

Internacional de la Seguridad y Salud en el Trabajo 
El 25 de abril de 2018, se celebró en el Salón de Actos del CSIC, c/ Serrano 117 de Madrid, la 

Jornada Conmemorativa del Día Internacional de la Seguridad y Salud en el Trabajo, organizada 

por la Delegación Institucional del CSIC en la Comunidad de Madrid y el Área de Prevención de 

Riesgos Laborales del CSIC. Como en ediciones anteriores, la jornada fue un punto de 

encuentro de todo el personal de la institución, en particular de aquellas personas que 

trabajan en distintos puestos de responsabilidad en los ICU. Este año, el Día Mundial de la 

Seguridad y la Salud en el Trabajo y el Día Mundial contra el Trabajo Infantil se han unido en 

una campaña conjunta para mejorar la seguridad y la salud de los trabajadores jóvenes y poner 

fin al trabajo infantil. La jornada contó con más de 80 asistentes.  

Es importante destacar que la Presidenta del CSIC se reunió con participantes y ponentes en el 

descanso de la Jornada. La apertura de la Jornada fue realizada por el Secretario General 

Adjunto de Recursos Humanos del CSIC. La Jornada tuvo los siguientes contenidos: 

 Pedro Merodio Fernández, Gerente y Director Técnico, ASIFOR Ingeniería SL 

“Funciones y responsabilidades en materia de autoprotección" 

 Fátima Esteban Betegón, Colaboradora preventiva, Instituto de Ciencia de Materiales 

de Madrid (ICMM), Premio Ramón Tobar 2017 

"Desarrollo de aplicaciones informáticas internas para la mejora de la gestión 

preventiva" 

 José Enrique Fernández Luque, Director, Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología 

de Sevilla (IRNAS), Mención especial del Premio Ramón Tobar 2017. 

"El personal del IRNAS como motor de PRL: Prevención somos todos" 

 Marta Bermejo Bermejo, Jefe de Unidad de Vigilancia de la Salud y Medicina del 

Trabajo del CSIC 

"¿Es necesario mejorar la seguridad y la salud laboral en los trabajadores jóvenes?" 

 Eduardo Gil Iglesias, Subdirector Adjunto de Relaciones Laborales, Dirección General 

de la Función Pública, Ministerio de Hacienda y Función Pública (MINHAFP) 

"20 años de PRL en la AGE... ¿y ahora qué?" 

 Mesa redonda con la participación de Encarnación Pueyo, José Enrique Fernández 

Luque, Fátima Esteban y Pedro A. Serena 

"Estancias de menores en los centros de investigación" 

 

9.3 Proyecto sobre toxicología de nanomateriales 
El Delegado Institucional ha colaborado con el Área de Prevención de Riesgos Laborales del 

CSIC en el diseño de un proyecto dirigido a la captación ambiental de nanomateriales en los 

laboratorios del CSIC y su correlación con marcadores biológicos. Este proyecto será 

coordinado y desarrollado por personal del Área de Prevención de Riesgos Laborales del CSIC, 

con la colaboración del personal y equipamiento del Instituto Nacional de Seguridad, Salud y 

Bienestar en el Trabajo (INSSBT) (antes Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 

INSHT). Este proyecto se desarrollaría a lo largo de los próximos 3 años. 
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9.4 Participación en curso sobre “Toxicidad de los nanomateriales” en 

el INSSBT 
El Delegado Institucional ha participado en el curso “Exposición Laboral a Nanomateriales” 

celebrado en Madrid, el 23 y 24 de mayo de 2018, en la sede del Instituto Nacional de 

Seguridad, Salud y Bienestar en el Trabajo (INSSBT). En dicho curso también participó la Dra. 

Marta Bermejo del Servicio de Vigilancia de la Salud del CSIC. 


