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Introducción a la Memoria 2020

El año 2020 ha marcado, sin duda, nuestras vidas. La pandemia provocada por el coronavirus Sars-
CoV-2, la COVID-19, ha cambiado nuestro modo de vivir, de trabajar y de relacionarnos socialmente. 
Todas nuestras actividades se han modificado de un modo u otro. Hemos dejado de ver a nuestros 
seres queridos más vulnerables, hemos cambiado nuestro trabajo a un formato a distancia y, 
tristemente, hemos tenido que despedir a seres queridos y también a queridos compañeros de 
trabajo. Ha sido un año duro y difícil.

Las actuaciones y tareas de la Delegación Institucional del CSIC en la Comunidad de Madrid se han 
visto también afectadas, especialmente en lo relativo a la divulgación de la ciencia y la tecnología, 
pero la Delegación se ha mantenido durante todo el año operativa, a distancia o en nuestros 
despachos, para la gestión y coordinación de todas aquellas actividades que no se han detenido.

Hemos tenido un año intenso en la relación de la Delegación con los centros e institutos del CSIC en 
nuestra Comunidad, especialmente en lo referente a prevención de riesgos laborales y vigilancia de 
la salud, con  algunos resultados relativos a la pandemia que nos hubiera gustado que hubieran sido 
mejores, como la disponibilidad de nuestros laboratorios para la realización de pruebas PCR masivas
que no fue finalmente en general atendida, pero con otros muy gratificantes, como la inmensa 
generosidad de todos los centros e institutos cediendo todo su material de protección 
desinteresadamente en el momento más duro de la primera ola. 

También hemos continuado gestionando las convocatorias de la Comunidad de Madrid, que no se 
han interrumpido, con resultados, en aquellas que han sido ya resueltas, muy positivos para el CSIC. 
La relación con la Dirección General de Investigación e Innovación Tecnológica de la Comunidad de 
Madrid ha sido en todo momento fluida y hemos tratado de poner al CSIC en la posición que, sin 
duda, le corresponde dentro del sistema de ciencia, tecnología e innovación de la Comunidad de 
Madrid.

La divulgación ha sido el área de actividad más afectada. Durante los meses de primavera de 2020 
tuvimos que suspender varias actividades, como el Ciclo de conferencias “Ciencia en Primera Persona”, 
en coordinación con el MUNCYT. Sin embargo, hemos podido retomar otra vez el ciclo abordándolo 
en el periodo 2020-2021 en un formato virtual. En este mismo formato celebramos el ciclo de 
conferencias “Qué sabemos de…?, junto con la Vicepresidencia Adjunta de Cultura Científica y la 
inestimable ayuda de la Editorial CSIC y la Librería Científica del CSIC, desde donde se retransmitieron 
las conferencias. Debemos, además, agradecer, la desinteresada disponibilidad de los investigadores 
participantes en ambos ciclos.

Otra actividad afectada especialmente en el tiempo del confinamiento fueron las estancias de los pre-
graduados y graduados para la realización de sus prácticas externas de grado o máster. Tras el verano 
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los institutos pudieron retomar esta actividad, con toda la prudencia y las normas sanitarias necesarias, 
y muchos estudiantes universitarios pudieron incorporarse a grupos de investigación del CSIC en la 
Comunidad de Madrid. Esto fue posible también gracias a las cartas de continuidad de los convenios 
de formación firmadas por muchas universidades, que permitieron la extensión de dichos convenios 
hasta el 31 de agosto de 2022, dando así cobertura a las prácticas externas, y por la renovación de 
muchos de ellos ya en el marco de la Ley 40/2015. Por el contrario, los convenios formativos de los 
ciclos de ESO, Bachillerato y Formación Profesional continúan sin ser renovados, por lo que durante 
2020 las prácticas y estancias de estos alumnos no pudieron realizarse.

En la Delegación hemos tratado, y seguimos tratando, de estar al lado de todos los investigadores e 
investigadoras y de las direcciones y gerencias para hacer en la medida de lo posible vuestro trabajo 
más fácil en este año 2020, cuya dificultad se ha extendido también al año 2021, con nuestro mayor 
interés y mejor hacer. Es momento aquí de agradecer al personal de la delegación: Araceli, Jeancarlos, 
Ana e Iván, su trabajo sin descanso ni horas, desde sus casas, para que toda la gestión de las 
actividades de la Delegación no sufriera ninguna interrupción y pudiéramos dar respuesta a todas las 
cuestiones y necesidades de los Centros e Institutos del CSIC en la Comunidad de Madrid. Como 
Delegada Institucional me alegra decir que no podría contar con gente más comprometida y 
profesional. Pero también es momento de agradeceros a todos, personal científico, técnico y de 
gestión; a las direcciones y a las gerencias; y a mis compañeros, delegados, representantes de la 
administración y asesores de PRL y VS, en el Comité Territorial de Salud y Seguridad, vuestro 
compromiso con la investigación, cada uno en el ámbito de responsabilidad que os corresponde. 

Marina Villegas Gracia
Delegada Institucional
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1. ESTRUCTURA Y PRESUPUESTO DE LA DELEGACIÓN 
INSTITUCIONAL

1.1 Personal

Desde el 3 de enero de 2020 Dña. Marina P. Villegas Gracia ejerce las funciones de Delegada 
Institucional de la Delegación Institucional del CSIC en la Comunidad de Madrid.

La Delegación Institucional del CSIC en la Comunidad de Madrid dispone en su RPT de 3 puestos de 
trabajo:

N18 Colaborador / Colaboradora I+D+I Vacante

N24 Técnico / Técnica de I+D+I Ocupado

N29 Delegado/a Institucional Ocupado

En 2020, la Delegación Institucional ha tenido 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, en este último caso hasta su jubilación el día 7 de febrero.

Por otro lado, el 15 de enero se incorporó a la Delegación Dña. Ana Fuentes Barba y el 15 de diciembre 
D. Iván Hernández Blanco, ambos con un contrato Programa de Garantía Juvenil del CSIC.  D. 
Jeancarlos Palomino Quiroga, quien se había incorporado a la Delegación en 2018, también dentro 
del Programa de Garantía Juvenil del CSIC, causó baja por fin de contrato el 30 de noviembre.

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 con 3 despachos que ocupan unos 70 
m2.

1.3 Presupuesto

Durante 2020 la Delegación Institucional del CSIC en la Comunidad de Madrid ejecutó un total de 
3.214,03€ sobre una asignación inicial de 10.000,00€. a tabla siguiente indica los gastos 
correspondientes a los diferentes conceptos.
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Cuenta interna F00208 – DELEGACIÓN COMUNIDAD DE MADRID

Concepto Cantidad (Euros)

PREMIOS CONCURSOS NANO-RELATOS NACIONAL Y COMUNIDAD DE 
MADRID 600,00

CICLO QSD : PAGO A PONENTES 1.500,00

IMPRESIÓN CARTELES Y TRÍPTICOS 279,27

SUMINITROS INFORMÁTICOS 107,81

TRANSPORTES (TAXIS) 47,35

VIAJES (LOCOMOCIÓN) 544,94

VIAJES (DIETAS MANUTENCIÓN) 134.66

TOTAL (€) 3.214,03

1.4 El “Efecto Madrid”

La Delegación en Madrid (35 institutos) trabaja bajo lo que llamamos el “Efecto Madrid” ya que, dada 
la presencia de la ORGC en Madrid, desde hace dos décadas se consideró que la Delegación no tendría 
dotación de personal para la realización de ciertas funciones específicas como la prevención de 
riesgos laborales (a pesar de presidir el Comité Territorial de Seguridad y Salud de Madrid, Galicia, 
Castilla y León y Extremadura, el CSS más grande de todos los Comités territoriales, con 46 institutos); 
la divulgación científica (a pesar de que la Delegación organiza un Catálogo de Conferencias de 
Divulgación Científica para el sistema educativo de la CM, ciclos de conferencias –algunos en 
colaboración con la VACC-, eventos, concursos, etc); la transferencia de tecnología o la gestión de 
proyectos europeos (a pesar de que la Delegación gestiona el Programa Interreg SUDOE, cuya 
“regionalización” es toda España). 

Así, el pequeño tamaño de la delegación debería, en teoría, limitar sus funciones y competencias a la 
coordinación institucional (con la Comunidad de Madrid y con los Institutos del CSIC en la CM) y a la 
gestión de convocatorias y programas de educación (con destino en el sistema educativo de la CM) y 
de investigación de la CM (con destino al ecosistema de I+D+I de la CM).
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2. REUNIONES INSTITUCIONALES, VISITAS A CENTROS E INSTITUTOS, 
REUNIONES DE DIRECTORES Y CURSOS

Durante el año 2020, debido a la pandemia, se redujeron casi totalmente las visitas a centros e 
institutos del CSIC. En cualquier caso, hasta el confinamiento decretado por el estado de alarma en 
marzo, fue posible acompañar a la Presidenta del CSIC, Dña. Rosa Menéndez, en su visita al Instituto 
de Investigación en Ciencias de la Alimentación (CIAL) el 11 de febrero.

También fue posible realizar la reunión informativa (presencial) con todos los Directores de los Centros 
e Institutos del CSIC ubicados en Madrid, siguiendo la pauta establecida desde 2014. En esta reunión, 
celebrada el 19 de febrero, se mantuvo un cercano encuentro con los directores en el que se trataron 
diversos aspectos relacionados con la actividad de la Delegación en relación a los institutos y se 
presentó el análisis de las convocatorias de ayudas a la investigación de la Comunidad de Madrid.

2.1 Asistencia a actos institucionales

La Delegada institucional tuvo la oportunidad de participar en diversos actos, presenciales o virtuales 
cuya relación es la siguiente:

9 de enero. Acto de entrega de premios “Elige un elemento”. Concurso organizado por la RSEQ, el 
CSIC y diversas universidades madrileñas con motivo del 150 aniversario de la Tabla Periódica en el 
que estudiantes de ESO y Bachillerato debían realizar un trabajo original (poster, collage, video, etc.) 
sobre cualquier elemento de la tabla periódica junto con un resumen que recogiera la historia, 
propiedades, aplicaciones y otras aportaciones de interés relativas al elemento elegido.

10 de enero. Acto de entrega de premios “yo investigo, yo soy CSIC”. Concurso organizado por el 
Departamento de Postgrado y Especialización del CSIC cuya finalidad es que investigadores e 
investigadoras predoctorales en formación del CSIC acerquen sus investigaciones y presenten sus 
trabajos de base de sus tesis doctorales a un público no especializado.

12-13 de febrero. Feria Transfiere. Principal encuentro de I+D+i del sur de Europa para compartir 
conocimiento científico y tecnológico, promover la innovación y conectar ciencia y empresa.

20 de febrero. Celebración del 100 Aniversario del Instituto Cajal. El acto incluyó la entrega del 
Diploma Cajal, en su sexta edición, al Prof. Rafael Yuste, reconocido neurobiólogo español.

27 de febrero. Acto conmemorativo del 20 aniversario del Foro ADR (Asociación Española de 
Agencias de Desarrollo regional) al que pertenece Madrid Network.



Delegación Institucional del CSIC
en la Comunidad de Madrid

6

9 de marzo. Inauguración de la Librería Científica del CSIC. Acto de inauguración de la Librería en 
su nueva ubicación de Serrano 123 tras su traslado desde los locales de Duque de Medinaceli.

4 de mayo. Reunión Jurado II Certamen Tecnológico Efigy de Fundación Naturgy. La Fundación 
Naturgy organiza el Certamen Tecnológico Efigy,. La iniciativa, dirigida a alumnos de 3º y 4º curso de 
Educación Secundaria Obligatoria de todo el territorio español, tiene como objetivo la promoción de 
los valores de la eficiencia energética y el fomento de las vocaciones tecnológicas, desde edades 
tempranas.

21 de mayo. Gala virtual de entrega de los Premios del II Certamen Tecnológico Efigy de 
Fundación Naturgy.

26 de mayo. “The Quest for Interdisciplinarity: COVID-19 Global Response Action" Online 
Conference. INL (PTI).

25 de septiembre. Reunión Jurado XI Edición de Premios Fundación Caser dependencia y 
sociedad 2020. Estos premios tienen como objetivo el reconocimiento de la labor de personas, 
instituciones y entidades que trabajan para promocionar la autonomía personal de la integración y 
mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad y/o dependencia. Los premios tienen 
3 categorías: Premio a la Excelencia; Premio a la Comunicación y Premio I+D, este último destinado a 
personas o instituciones que hayan desarrollado estudios e investigaciones, de carácter científico e 
innovador, tendentes a la mejora de la calidad de vida de las personas en situación de dependencia 
y/o discapacidad. También existe un reconocimiento “Menciones especiales” de reconocimiento y 
agradecimiento específico a personas o instituciones destacadas por su labor o proyección en el 
campo de la dependencia y la igualdad.

6 de octubre. Gala de Entrega de los Premios Fundación Caser dependencia y sociedad 2020.

14 de noviembre. Acto de presentación de las Actividades de innovación y formación del 
profesorado. DG de Bilingüismo y Calidad de la Enseñanza. Consejería de Educación y Juventud de la 
Comunidad de Madrid.

10 de diciembre. Webinario “Legislative Science advice mechanisms: challenges and 
opportunities in the post-COVID19 age. Ciencia en el Parlamento.

15 de diciembre. Clausura de la Junta directiva. Fundación Círculo de Tecnologías para la Defensa y 
la Seguridad.

2020. Webinarios del Gabinete de la Presidencia del CSIC “El CSIC da respuestas” y por la VAACT.

20 de mayo: “Prevención y desescalada”

27 de mayo: “Tratamientos y vacunas”

3 de junio: “Nuevos métodos de diagnóstico del coronavirus”
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10 de junio: “Impacto social de la pandemia”

17 de junio: “Vivir confinados”

24 de junio: “El verano llegó. ¿Se terminó la pandemia?”

1 de julio: “Salud y medioambiente. Un binomio inseparable”

8 de julio: “¿Preparados para la nueva normalidad?

15 de julio: “¿Cómo avanzará la pandemia? Vivir con incertidumbre, pero informados

30 de septiembre: “El pacto verde europeo. ¿Cuál es el papel de la investigación?

14 de octubre: “El cómo y el por qué de las vacunas

4 de noviembre: “Los desafíos de la inteligencia artificial y la digitalización”

25 de noviembre: “Generando igualdad en entornos laborales”

30 de junio. “Modelos predictivos / modelización epidemiológica de la pandemia”. VAACT

7 de julio. Webinar PTI Salud Global. Proyectos en los institutos de la Comunidad de Madrid (I) 
– CBM. VAACT

14 de julio. Webinar PTI Salud Global. Proyectos en los institutos de la Comunidad de Madrid (II) 
– CNB. Organizado por la VAACT

28 de julio. Webinar PTI Salud Global. Proyectos en los institutos de la Comunidad de Madrid (III) 
– Sala de Prensa del CSIC. Organizado por la VAACT

2.2 Asistencia a reuniones institucionales

4 de febrero. Reunión con la Dirección General de Bilingüismo y Calidad de la Enseñanza de la 
Consejería de Educación y Juventud de la Comunidad de Madrid. En esta reunión se trataron asuntos 
como la convocatoria 2020 de STEMadrid, acordándose una nueva solicitud de mentores CSIC, y la 
continuidad y coordinación de los cursos de formación del profesorado que organizan los 
investigadores e investigadoras de los institutos del CSIC en Madrid.

6 de febrero. Reunión con la Dirección General de Investigación e Innovación Tecnológica de la 
Consejería de Investigación, Universidades e Innovación de la CM. En esta reunión la CM informó de 
la convocatoria de ayudas para la financiación del 5º año en la modalidad M1 de Talento y del 
reconocimiento de esta modalidad como convocatoria asimilada a la “Ramón y Cajal” de la Agencia 
Estatal de Investigación a efectos de que las medidas que pudieran tomarse con los contratados RyC 
se hacen extensivas, como reconocimiento, a los Talento M1.

21 de febrero. Reunión con la Subdirección General de Investigación (DG Investigación e 
Innovación Tecnológica de la CM). En esta reunión se trataron diversos aspectos de gestión de las 
convocatorias de ayudas a la investigación de la CM.
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24 de febrero. Reunión con la Dirección General de FECYT. En esta reunión se trataron de diversos 
aspectos de colaboración con la Fundación encaminados al establecimiento de acciones de 
divulgación de la ciencia.

15 de abril. I Reunión del Grupo de Trabajo de Comunidades Autónomas en la PTI Salud Global. 
Promovido por la Vocal asesora de VORI, este grupo de trabajo formado por los delegados 
institucionales del CSIC en las diferentes CCAA junto con la VA-VORI, tuvo como objetivo coordinar 
las diferentes convocatorias de ayudas a la investigación y cualquier otro tipo de actividad relacionado 
con la COVID-19 en el marco territorial de cada una de las delegaciones.

16 de abril. Reunión conjunta de delegaciones con los responsables de la PTI Salud Global y II
Reunión del Grupo de Trabajo de Comunidades Autónomas en la PTI Salud Global.

21 de abril. Reunión con la Dirección General de Investigación e Innovación Tecnológica sobre 
los proyectos DINAMIZA y imPrYME. La Vicepresidencia Adjunta de Transferencia del Conocimiento 
es beneficiaria de estos dos proyectos, de la convocatoria de ayudas a la innovación “Entidades de 
enlace” de la CM. La reunión mantenida, a la que asistió la VATC, consistió en el seguimiento y 
previsión de actividades de ambos proyectos.

24 de abril. Reunión con la Viceconsejería de Ciencia, Universidades e Innovación de la CM para 
tratar los siguientes asuntos: Capacidad de diagnóstico PCR para sanidad; prórrogas de contratos de 
I+D; donaciones I+D y futura semana de la ciencia.

6 de mayo. III Reunión del Grupo de Trabajo de Comunidades Autónomas en la PTI Salud Global.

11 de mayo. Reunión con la Dirección General de Investigación e Innovación Tecnológica sobre 
Madrid GamesWeek. En esta reunión la CM informó sobre la celebración, prevista para septiembre 
2020, de la Madrid GamesWeek y del interés de las empresas participantes, así como de la CM, en la 
participación de institutos del CSIC con proyectos relevantes en áreas de robótica, inteligencia 
artificial, digitalización, etc. o con interés en el desarrollo conjunto público privado de este tipo de 
proyectos.

28 de julio. Reunión con Madrid Global. Asociación civil sin ánimo de lucro en colaboración con el
Ayuntamiento de Madrid y la CM para la reactivación económica de Madrid. Mostraron su interés en 
la participación del CSIC como colaborador en la asociación. Madrid Global parece no tener 
continuidad en los meses finales de 2020.

17 de noviembre. Reunión de delegaciones institucionales CSIC con VA-VORI y VAPC para la 
formación de un grupo de trabajo sobre gestión de financiación autonómica (investigación y 
transferencia de conocimiento).
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2.3 Cursos

Durante 2020, el personal de la Delegación ha recibido formación en los siguientes cursos del 
Gabinete de Formación del CSIC.

CURSOS RECIBIDOS POR EL PERSONAL DE LA DELGACIÓN INSTITUCIONAL DEL 
CSIC EN LA COMUNIDAD DE MADRID

Alumno/a Curso Fecha Horas 
lectivas

Ana Fuentes Barba Taller competencial técnico-administrativo en 
inglés on line (nivel B2) 20 Abr – 26 Jun 60

Ana Fuentes Barba EXCEL 2016 avanzado on line 28 Sept – 30 Oct 40

Jeancarlos Palomino 
Quiroga

La Ley orgánica 3/2018 de protección de 
datos y derechos digitales (1ª edición) 7 – 17 Ene 30

Jeancarlos Palomino 
Quiroga Iniciación a la programación en Phyton on line 20 Abr – 15 May 30

Araceli Sánchez Ruíz
Gestión de la propiedad industrial e 
intelectual y de la transferencia de 
conocimiento (aula virtual)

11-13 Nov 18

Araceli Sánchez Ruíz Curso especializado de gestión de proyectos 
(aula virtual) 2ª edición 3 Nov 36

Marina Villegas Gracia

La Ley 40/2015 y sus efectos en el 
funcionamiento de las entidades y órganos 
colegiados en las que participa el personal en 
representación del CSIC

16 Oct 5

Además, el 30 de septiembre y 4 de noviembre, la Delegada Institucional ha participado como docente 
en el curso “La gestión de proyectos científicos en el CSIC”, I Edición, organizado por la Secretaría 
General del CSIC con la clase “Planes de CCAA”, dirigido a las gerencias de los ICU de la Comunidad 
de Madrid. 
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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 2020 se han gestionado 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: Biomedicina 2017,
Tecnologías 2018 y Ciencias Humanas y Sociales 2019. La convocatoria de Programas de la 
Comunidad de Madrid es la actividad más importante dedicada al fomento de la I+D+I.

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. 



Delegación Institucional del CSIC
en la Comunidad de Madrid

11

La tabla siguiente recoge la situación de cada convocatoria a finales de 2020.

PROGRAMAS DE ACTIVIDADES DE I+D+i ENTRE GRUPOS DE INVESTIGACIÓN DE 
LA COMUNIDAD DE MADRID

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 
2019 RELACIONADAS CON LAS 

DIFERENTES CONVOCATORIAS DE 
PROGAMAS

Ge
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n 
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lic

itu
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de
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s p
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 C

M

Re
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te
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o
CS

IC

Biomedicina 2017 7 46

Tecnologías 2018 4 55

Ciencias Sociales y 
Humanidades 2019 2 5

TOTAL 42 320

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 (Consejería de Investigación e Innovación y desde 27/08/2019 
Consejería de Investigación, Universidades e Innovación), por la que se han convocado ayudas para 
la contratación de técnicos de laboratorio (TL), ayudantes de investigación (AI). Desde el año 2016
hasta el 2019 también ha realizado convocatorias para la contratación de investigadores 
predoctorales (PRE) e investigadores posdoctorales (POS), todas ellas cofinanciadas por el 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 2015-2020, en el caso de TL-AI y entre 2016-2019, en el caso de PRE-POS, 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 
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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, 2019, 2020)

AÑO Tipo de 
personal

Ayudas 
ofertadas

Ayudas 
concedi
das al 
CSIC

Centros / Institutos del CSIC beneficiarios Contratos 
formalizados

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)
23

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
25

2018 Investigadores 
Predoctorales 290 39

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

35
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PROGRAMAS DE CONTRATACIÓN DE RECURSOS HUMANOS CONVOCADOS POR 
LA COMUNIDAD DE MADRID (FONDO SOCIAL EUROPEO – GARANTÍA JUVENIL) 

(2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020) – Cont.

AÑO Tipo de 
personal

Ayudas 
ofertadas

Ayudas 
concedi
das al 
CSIC

Centros / Institutos del CSIC beneficiarios Contratos 
formalizados

2018 Investigadores 
Predoctorales 290 39

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

35

2018 Investigadores 
Postdoctorales 50 5 CAR, CIAL, ICMAT, ICTP, IETCC 5

2019 Ayudantes de 
investigación 120 21

CAR, CBMSO (2), CIB, CNB, ICA, ICMM, 
ICTP (3), IETcc, IFF (2), IIBM (2), IMN, IO, 

MNCN (3), RJB
19

2019 Técnicos de 
laboratorio 120 28

CBMSO (2), CENIM, CIB (5), CNB (3), IC, 
ICA, ICMM (2), ICP, ICTAN (2), ICTP, ICV, 

IIBM (5), IQFR, MNCN, RJB
26

2019
Investigadores 
Predoctorales 257 30

CIB, CBMSO (2), CNB (2), IC (2), ICMM (2), 
ICTAN, ICTP, ICV (2), IEGD, IEM, IETcc (2), 
IFS, IO (3), IQM (2), IQOG (4), ITEFI, RJB (2) 

28

2019
Investigadores 
Postdoctorales 45 1 CIAL 1

2020 Ayudantes de 
investigación 272 78

CAR (2), CBMSO (11), CENIM, CIB (9), CNB 
(11), IC (7), ICMM (4), ICP, ICTAN (3), ICTP 
(2), IEGD, IEM, IETcc, IH, IIBM (6), IO, IQFR 

(6), IQM (6), IQOG (2), RJB (1)

Pendiente*

2020 Técnicos de 
laboratorio 150 48

CBMSO (8), CENIM, CIAL, CIB (9), CNB (3), 
ICA (3), ICP (2), ICTAN (2), IH, IIBM (5), 

IQFR (3), IQM, IQOG (3), MNCN, RJB (2), 
Pendiente*

TOTAL 2.904 501 295*

*Los contratos de las convocatorias de 2020 están pendientes de adjudicación en el momento de redactar esta 
memoria.

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 se modificó la convocatoria ya que 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). A partir de 2017, tras los problemas surgidos con la gestión de las ayudas de la
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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 cuatro convocatorias.  

En 2020, la organización central del CSIC, a través de su Vicepresidencia de Investigación Científica y 
Técnica, ha aportado la totalidad de la cofinanciación necesaria de la Modalidad 1, así como una parte 
(50%) de la cofinanciación necesaria de la Modalidad 2. El 50% restante es aportado por el grupo de 
investigación al que está previsto que se incorporen los candidatos.

Debido a que la convocatoria correspondiente al año 2020 ha sido convocada por la Comunidad de 
Madrid en 2021 en el momento de redactar esta memoria únicamente se dispone de los datos 
correspondientes al número de solicitudes.

PROGRAMA DE ATRACCIÓN DE TALENTO (2016, 2017, 2018, 2019, 2020)

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 0

2018
Modalidad 2

Contratación de 
jóvenes doctores

60 4 3 RJB, MNCN, ICA,
IQM 2



Delegación Institucional del CSIC
en la Comunidad de Madrid

15

PROGRAMA DE ATRACCIÓN DE TALENTO (2016, 2017, 2018, 2019, 2020) Cont.

AÑO Modalidad Ayudas 
ofertadas

Solicitudes 
presentadas 
por el CSIC

Ayudas 
concedidas 

al CSIC

Institutos 
beneficiarios

Contratos 
formalizados 
y/o ayudas 
aceptadas

2019

Modalidad 1
Contratación de 

doctores con 
experiencia

46 58 17

CAB, CIB, CNB, 
ICA, ICP, IEM, 

IETcc, IFT, IH, IMN 
(2), IPP, IQFR, IQM, 

RJB

17

2019
Modalidad 2

Contratación de 
jóvenes doctores

40 8 1 MNCN 1

2020

Modalidad 1
Contratación de 

doctores con 
experiencia

50 54
*Pendiente 

de 
resolución

2020
Modalidad 2

Contratación de 
jóvenes doctores

35 28
*Pendiente 

de 
resolución

TOTAL 333 190 33** 30**

*La Modalidad 3 de este tipo de ayudas solo se convocó en 2016
** La convocatoria 2020 está pendiente de resolución

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. Esta 
convocatoria se ha repetido anualmente en las mismas condiciones.



Delegación Institucional del CSIC
en la Comunidad de Madrid

16

La tabla siguiente recoge los resultados de esta convocatoria.

PROGRAMA PARA LA REALIZACIÓN DE DOCTORADOS INDUSTRIALES EN LA 
COMUNIDAD DE MADRID (2017, 2018, 2019, 2020)

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 55 19 17
ICTP (4), ICP, IO, MNCN (2), IC, 
CBMSO (2), ICTAN, CAR, RJB, 

IETCC, ICMAT, IFF
17

2019 55 16 9 CBMSO, CIB (2), IC (2), IO, IQOG, 
RJB, IETCC 9

2020 54 21 12 IO (2), IQOG, IC (2), ICV, CAR, 
MNCN (4), IIBM 12

TOTAL 224 74 48 48

3.5 Proyectos Sinérgicos

En el año 2018 la Comunidad de Madrid publicó la primera convocatoria de ayudas a Proyectos 
sinérgicos de I+D, la cual ha tenido continuidad en 2020.

El objetivo de estas ayudas es la realización de proyectos conjuntos (sinérgicos) de I+D 
interdisciplinares en áreas nuevas y emergentes en la frontera del conocimiento. Por ello, los 
proyectos a desarrollar deben ser disruptivos y deben ser llevados a cabo por dos grupos de 
investigación de alguna entidad de investigación radicada en la Comunidad de Madrid. Estos grupos 
deben tener capacidades complementarias y conocimiento y recursos para abordar y resolver 
conjuntamente retos y problemas científicos ambiciosos. Además, se pretende también atraer y 
retener talento investigador mediante la incorporación de jóvenes investigadores y científicos de 
prestigio a estos grupos; favorecer la participación activa en redes y consorcios internacionales y, por 
último, favorecer e impulsar la adquisición y la gestión de calidad de infraestructuras accesibles.
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La convocatoria exige que durante el segundo año de disfrute de la ayuda los dos grupos de 
investigación beneficiarios de cada ayuda para un proyecto sinérgico, solos o en colaboración con 
otros grupos de investigación nacionales o internacionales, preparen y presenten una solicitud de 
ayuda en la convocatoria Synergy Grants del Consejo Europeo de Investigación dentro de Horizonte 
2020/Horizonte Europa

La siguiente tabla recoge los resultados de esta convocatoria. En el momento de redactar esta 
memoria únicamente se dispone de los datos correspondientes al número de solicitudes en la 
convocatoria del año 2020.

PROGRAMA DE PROYECTOS SINÉRGICOS (2018, 2020)

AÑO Ayudas 
concedidas

Solicitudes 
presentadas 
por el CSIC

(C1)

Ayudas 
concedidas 
al CSIC (C)

Solicitudes 
presentadas 
por el CSIC

(NC2)

Ayudas 
concedidas 

al CSIC
(NC)

Institutos 
beneficiarios

2018 17 33 4 26 1

CENIM (C), 
CENIM (NC), 

CNB (C),
ICP (C),

IQFR (C), 
IQFR (NC)

2020 - 40
Pendiente 

de 
resolución

15 Pendiente de 
resolución -

TOTAL* 17 73 4 48 1

1Coordinadas por CSIC; 2No coordinadas por CSIC → CSIC grupo participante
* Datos parciales

3.6 Prórrogas de contratos de RRHH

Como consecuencia de la pandemia y el estado de alarma decretado por el gobierno en marzo de 
2020, la Comunidad de Madrid, en la aplicación de la disposición adicional decimotercera del Real 
Decreto-Ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en 
el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, publicó la Orden por la que se regulaba
en el año 2020 el procedimiento de concesión directa de las ayudas para la prórroga de los contratos 
de personal investigador.

En la Delegación Institucional, en coordinación con la unidad de “Programas Subvencionados” de la 
SGARH se tramitaron las siguientes prórrogas correspondientes al año 2020.
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PRÓRROGAS CONTRATOS RRHH DA. 13 RDL 11/2020

CONVOCATORIA AÑO DE 
CONVOCATORIA

Nº DE 
PRÓRROGAS

GJ Ayudantes de investigación 2017 8

GJ Técnicos de laboratorio 2017 11

GJ Predoctorales 2018 1

3.7 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.

En el Anexo de esta memoria se incluyen las estadísticas del CSIC en las convocatorias de la 
Comunidad de Madrid. Estas estadísticas también pueden consultarse en el siguiente enlace 
https://delegacion.madrid.csic.es/resultados-en-las-convocatorias/.

4. APOYO A LA GESTIÓN DE LA CONVOCATORIA INTERREG SUDOE

La Delegación Institucional en coordinación con la Vicepresidencia de Relaciones Internacionales (VRI) 
da apoyo en la gestión y seguimiento de los proyectos del Programa Europeo Interreg Sudoe.

El Programa Interreg Sudoe forma parte del objetivo europeo de cooperación territorial conocido 
como "Interreg", financiado a través de uno de los fondos de la política regional europea: el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). El período actual de programación abarca del 2014 al 
2020, con un presupuesto de 141 millones de euros.

El Programa Interreg Sudoe apoya el desarrollo regional en el sudoeste de Europa, 
financiando proyectos transnacionales a través del Fondo FEDER. Así, promueve la cooperación 
transnacional para tratar problemáticas comunes a las regiones de dicho territorio, como la baja 
inversión en investigación y desarrollo, la baja competitividad de la pequeña y mediana empresa y la 

https://delegacion.madrid.csic.es/resultados-en-las-convocatorias/
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exposición al cambio climático y riesgos ambientales. Las regiones elegibles son todas las 
comunidades autónomas españolas (excepto Canarias), las regiones del sudoeste de Francia 
(Auvergne, Occitanie y Nouvelle Aquitaine), las regiones continentales de Portugal, Reino Unido 
(Gibraltar) y el Principado de Andorra.

La Delegada Institucional asistió a diferentes webinarios organizados por el Secretariado Conjunto de 
Interreg Sudoe centrados en la solicitud y gestión de la 4ª convocatoria.

25 de marzo. Webinario I: Recursos Humanos y Ayudas de Estado

31 de marzo. Webinario 2 Webinario II: Plan de trabajo y lógica de intervención

7 de abril. Webinario 3 Webinario III: eSudoe y el dosier de candidatura

60’ SUDOE Webinarios abierto a preguntas referentes a la solicitud de proyectos en la 4ª convocatoria para 
el Secretariado conjunto y la Autoridad Nacional (16 de abril; 20 de abril; 18 de junio y 2 de julio). 

En la 4ª convocatoria (2020) el CSIC obtuvo 2 proyectos: Confor-Sudoe (Andrés Bravo – MNCN) y 
Phy2Sudoe (Beatriz Rodríguez-IIAG).

Desde la Delegación se realizó también apoyo al seguimiento de los proyectos vigentes en 2020: 
Climalert (Diego Intrigliolo-CEBAS), Nanosem-AQM (Esther Hontañón-ITEFI), Cemowas2 (Teresa 
Álvarez-INCAR) y Open2preserve (Ana Belén Robles-EEZ).

5. OTRAS ACTIVIDADES DE FOMENTO DE LA COOPERACIÓN 
CIENTÍFICA

5.1 Participación del CSIC en los Campus de Excelencia Internacional

La Delegación Institucional, a través de su Delegada 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.
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5.2 CEI UAM+CSIC

Tras las reuniones celebradas en 2018, con el fin de reactivar las relaciones entre el CSIC y la UAM en 
el CEI UAM+CSIC, en 2020 no ha habido iniciativas que reseñar, salvo la participación, como 
observador, de la Delegación en el OpenLab Civis UAM.

El 20 de julio se mantuvo, junto con la VATC, una reunión con el Vicerrector de Innovación, 
Transferencia y Tecnología de la UAM en el que la UAM mostró interés en que el CSIC se integrara en 
el proyecto del Digital Hub en Biomedicina que la UAM pensaba presentar a la convocatoria de la 
Comisión Europea. En la reunión se produjeron varias discrepancias sobre la orientación de este 
Digital Hub por lo que se solicitó más información a la UAM. Finalmente, el CSIC no participó en la 
solicitud.

El 21 de diciembre, la Delegada Institucional participó en el jurado del VI Concurso de Ensayo 
Científico CEI UAM+CSIC 2020.

5.3 OpenLab CIVIS UAM

El CIVIS OpenLab forma parte del proceso de creación de la Universidad europea CIVIS, integrada por 
ocho grandes universidades europeas (Universidad de Aix-Marsella, Universidad Nacional y 
Kapodistríaca de Atenas, Universidad Libre de Bruselas, Universidad de Bucarest, UAM de Madrid, 
Universidad La Sapienza de Roma, Universidad de Estocolmo y Universidad Eberhard-Karl de 
Tübingen). El OpenLab se conforma como un espacio abierto de pensamiento y cocreación de 
proyectos, en el que representantes de la sociedad civil buscarán juntos soluciones para dar respuesta 
a los grandes retos de sus comunidades locales. Los proyectos que sean desarrollados con éxito en 
este laboratorio podrán ser trasladados a otras regiones de Europa con retos similares, trabajando a 
través de la red de universidades de esta alianza.

OpenLab CIVIS UAM promoverá proyectos piloto con un enfoque multidisciplinar, alineados con los 
desafíos de CIVIS: clima, entorno y energía; salud; ciudades, territorio y movilidad; transformación 
digital; sociedad, cultura y patrimonio y los ODS, fomentando la implicación de una amplia diversidad 
de grupos de interés, y que deriven en acciones concretas en las que participe la ciudadanía y que 
tengan un impacto social positivo en el ámbito local. Además, tanto estudiantes como docentes 
tendrán la oportunidad de participar en los proyectos que se propongan, a través de actividades de 
aprendizaje servicio.
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En la 1ª Convocatoria de Proyectos CIVIS OpenLab, dirigida a los principales agentes del entorno de 
la Universidad, así como a miembros y estudiantes de la UAM, se han seleccionado 3 proyectos 
orientados a dar respuesta a necesidades urgentes compartidas, entorno cuatro desafíos concretos 
del territorio: “Municipios circulares”; “Foro para la movilidad sostenible” y “ApS como respuesta 
universitaria frente al COVID-19”.

La Delegada institucional participó en el kick-off del OpenLab, celebrado el 17 de febrero y en las 
diferentes reuniones informativas y de puesta en marcha de la convocatoria de proyectos educativos 
y sociales que tuvieron lugar el 28 de abril y 12 y 26 de mayo, así como en la reunión de presentación 
de los proyectos seleccionados el 22 de diciembre.

5.4 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. La Delegada 
Institucional ha tenido la oportunidad de asistir en 2020 a la reunión del Patronato celebrada el 18 de 
junio, en representación (con voz, pero sin voto) de la Presidencia del CSIC.

5.5 Madrid GamesWeek

En la reunión del 11 de junio de 2020, la DG de Investigación e Innovación Tecnológica informó del 
interés de las empresas participantes y de la propia CM en la participación de institutos o grupos de 
investigación del CSIC con proyectos relacionados con robótica, inteligencia artificial, robótica, etc. o 
con interés de establecer colaboraciones público-privadas en estos ámbitos.

La Delegación Institucional puso en marcha, junto con la VATC y el DPE, una búsqueda de proyectos 
e intereses entre los diferentes institutos del CSIC en la CM. La respuesta fue amplia y se resume en 
la siguiente tabla.

Finalmente, la Madrid GamesWeek, cuya celebración estaba prevista en septiembre de 2020, fue 
suspendida y pospuesta para el año 2021 debido a la situación sanitaria.

La relación de proyectos e intereses recabada, aunque en 2020 no ha podido ser compartida con 
Madrid GamesWeek, refleja una gran respuesta por parte de los investigadores e investigadoras del 
CSIC que esperamos pueda utilizarse en 2021. En algunos casos, los títulos se mantienen 
confidenciales.
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MADRID GAMESWEEK – PROYECTOS CSIC

IP INSTITUTO CSIC

Markus Bastir MNCN

Mª Dolores del Castillo CAR

Mª Dolores del Castillo CIAL

Juan A. de Carlos IC

Manuel Ferre CAR

Paulino Gómez CBMSO

Pilar López MNCN

Jesús Marco y Victoria Moreno 
PTI “Salud Global”

VICYT
VAACT

Victoria Moreno CIAL
VAPC

Gertrudis Perea IC

Concha Roldán y Xandra Garzón IFS

Eduardo Rocón CAR

Carmen Simón
“Yo investigo, Yo soy CSIC” DPE

José Luis Trejo IC
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5.6 Seguimiento y evaluación del V Plan Regional de Investigación Científica e 
Innovación Tecnológica (V PRICIT) para el periodo 2016-2020

En 2020 o bien no se han celebrado reuniones de la Comisión de Evaluación y Seguimiento del V 
PRICIT o, si se han celebrado, no se ha cursado invitación a la Delegación Institucional para su 
asistencia a las mismas.

La Consejería de Investigación, Universidades e Innovación informó a la Delegación de que el V PRICIT, 
cuya vigencia terminaba en 2020, iba a ser prorrogado durante 2021, año durante el cual se publicaría 
el VI PRICIT. Debido a la situación política de la región en el momento de redactar esta memoria, se 
desconoce en qué situación se encuentra el VI PRICIT. 

6. ACTUACIONES DE APOYO A LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

6.1 Programas de Innovación Tecnológica de la Comunidad de Madrid 2020

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 página web Innova de la CM puede 
encontrarse información sobre estas convocatorias: https://www.comunidad.madrid/inversion/innova

 Ayudas a Startups y Pymes de Alta Intensidad Innovadora: 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 investigación e innovación para una 
especialización inteligente (RIS3), dentro del programa operativo FEDER de la Comunidad de 
Madrid para el período 2014-2020

Última convocatoria 2019

https://www.comunidad.madrid/inversion/innova/ayudas-startups-pymes-alta-intensidad-
innovadora

https://www.comunidad.madrid/inversion/innova/ayudas-startups-pymes-alta-intensidad-innovadora
https://www.comunidad.madrid/inversion/innova/ayudas-startups-pymes-alta-intensidad-innovadora
https://www.comunidad.madrid/inversion/innova
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 Ayudas Hubs de Innovación: Hubs empresariales de innovación abierta. 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

Última convocatoria 2021

https://www.comunidad.madrid/inversion/innova/entidades-enlace-innovacion-tecnologica-
clonado-0 

 Entidades de Enlace de la Innovación Tecnológica: 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

Última convocatoria 2021

https://www.comunidad.madrid/inversion/innova/entidades-enlace-innovacion-tecnologica

El CSIC disfruta de 2 ayudas de la convocatoria de Entidades de enlace de la innovación tecnológica 
correspondientes a las convocatorias 2018 y 2019. La unidad beneficiaria de estas ayudas es la 
Vicepresidencia Adjunta de Transferencia de Conocimiento (VATC).

2018-DINAMIZA. Dinamización e impulso del emprendimiento científico madrileño (446.361 €)

2019-ImPrYME: Acciones de transferencia para imprimir dinamismo al sector de las PYMES (448.858 €)

 Cheque innovación pymes tradicionales: Ayuda para incentivar el uso de innovación y la 
transferencia de tecnología en las pequeñas y medianas empresas de sectores tradicionales, en el 
marco de la estrategia regional de investigación e innovación para una especialización inteligente 
(RIS3). El plazo de solicitud es indefinido. 

https://www.comunidad.madrid/inversion/innova/cheque-innovacion-pymes-tradicionales

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. 

https://www.comunidad.madrid/inversion/innova/cheque-innovacion-pymes-tradicionales
https://www.comunidad.madrid/inversion/innova/entidades-enlace-innovacion-tecnologica
https://www.comunidad.madrid/inversion/innova/entidades-enlace-innovacion-tecnologica-clonado-0
https://www.comunidad.madrid/inversion/innova/entidades-enlace-innovacion-tecnologica-clonado-0
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6.2 Contactos con Empresas, Fundaciones y Redes

Durante 2020 la Delegada 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.). En septiembre 
de 2020, el CSIC, por resolución de la Presidencia, se ha incorporado a la Fundación, designando 
como representante del patrono persona jurídica CSIC a D. Luis Fernando Hernández Encinas, 
director del Instituto de Tecnologías Físicas y de la Información Leonardo Torres Quevedo (ITEFI).

 Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (https://www.amgen.es/) en el Programa 
Amgen Scholars, destinado a la divulgación en ciencia entre profesionales y estudiantes. Este 
programa, desarrollado con éxito desde hace años en colegios e institutos de Cataluña, ha querido 
expandir su ámbito territorial en España contando con investigadores e investigadoras 
postdoctorales del CSIC de la Comunidad de Madrid quienes imparten charlas relacionadas con 
la biotecnología y la biomedicina en colegios e institutos de la CM. La Delegación Institucional ha 
colaborado con la FCRI en la selección de los divulgadores y divulgadoras, a partir del Catálogo 
de Conferencias Científicas del CSIC dirigidas al Sistema Educativo de la Comunidad de Madrid, y 
el CSIC ha firmado un Protocolo General de Actuación con la FCRI para el desarrollo de este 
programa.

 Ciencia en el Parlamento (https://cienciaenelparlamento.org/) es una iniciativa ciudadana 
independiente que tiene como objetivo que la ciencia y el conocimiento científico sean una de las 
fuentes de información en la formulación de propuestas políticas. Durante 2020 se celebraron 
reuniones entre los responsables de Ciencia el Parlamento, el Gabinete de la Presidencia del CSIC 
y la Delegación Institucional encaminadas a la firma de un Protocolo General de Actuación para 
la colaboración del CSIC en actividades de la asociación. Se espera que este PGA se firme en 2021.

 Ateneo de Madrid (https://www.ateneodemadrid.com/). Durante 2020, tras el confinamiento, se 
mantuvieron reuniones con el Secretario Primero de la Junta Drectiva, Prof. Alfonso J. Vázquez 
Vaamonde (Profesor de Investigación del CENIM ya jubilado) para explorar las posibilidades de 
que el CSIC pudiera asociarse con el Ateneo. Finalizado 2020 el expediente de asociación se 
encuentra en estudio por las unidades competentes del CSIC.
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7. APOYO A LAS ACTIVIDADES DE FORMACIÓN UNIVERSITARIA

7.1 Seguimiento de convenios con Universidades Públicas y Privadas

La Delegada 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. 

Respecto 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, sólo la Universidad Europea está haciendo 
uso del convenio suscrito con el CSIC.

7.1.1 CONVENIOS EDUCATIVOS CON UNIVERSIDADES Y OTRAS ENTIDADES

Durante 2020 se iniciaron renovaciones de los convenios entre el CSIC y las universidades españolas 
para la realización de prácticas externas de grado y trabajos fin de grado (“Grado”); prácticas externas 
de máster y trabajo fin de máster (“Máster”) y para el desarrollo de tesis doctorales y colaboración en 
programas de doctorado (“Doctorado”), ya que los antiguos convenios no renovados perdieron 
vigencia el 1 de octubre de 2020 en aplicación de la Ley 40/2015 de régimen jurídico. La aprobación 
de un modelo de convenio educativo ha permitido agilizar la firma de estos convenios que con 
muchas universidades continúa en 2021.

Los convenios renovados en 2020 y su tiempo de vigencia se resumen en la siguiente tabla: 
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CONVENIOS CON UNIVERSIDADES Y OTRAS ENTIDADES RENOVADOS EN 2020

Universidad Tipo Vigencia

Universidad Antonio de Nebrija

Grado 11/12/2024

Máster 11/12/2024

Doctorado 11/12/2024

Universidad de Burgos Máster 11/09/2023

Universidad Camilo José Cela Doctorado 25/09/2024

Universidad Católica Santa Teresa de Jesús de Ávila
Grado 22/12/2024

Máster 22/12/2024

Universidad Europea de Madrid, Valencia y Canarias
Grado 1/10/2024

Doctorado 4/10/2024

Universidad Francisco de Vitoria Grado 20/10/2024

Universidad Internacional de Valencia

Grado 11/09/2021

Máster 11/09/2021

Doctorado 11/09/2021

Universidad de La Laguna
Grado 4/10/2022

Máster 18/09/2022

Universidad de Navarra Grado 15/12/2024

Universitat Oberta de Catalunya Máster 6/11/2022

Universidad de Oviedo Grado 26/01/2023

Universidad del País Vasco Grado 25/12/2023

Universidad de Sevilla Grado 5/11/2024

Universidad de Vigo Máster 21/11/2023

Asociación de Químicos del Principado de Asturias Máster 26/09/2024

El estado actualizado de la renovación de los convenios con universidades y otras entidades puede 
consultarse en la página web de la Delegación: 

https://delegacion.madrid.csic.es/relaciones-institucionales/

https://delegacion.madrid.csic.es/relaciones-institucionales/
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7.1.2 UNIVERSIDAD EUROPEA DE MADRID

Durante 2020 se ha convocado la Comisión de Seguimiento correspondiente a dicho convenio
(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 2020 
fue:

Convenio UE – CSIC Prácticas externas

Instituto CSIC Facultad o Escuela UE Número de 
alumnos UE

ICP Facultad de Ciencias Biomédicas y de la Salud (FCBS) 2

ICTP Facultad de Ciencias Biomédicas y de la Salud (FCBS) 1

ICMM Facultad de Ciencias Biomédicas y de la Salud (FCBS) 1

ICTAN Facultad de Ciencias Biomédicas y de la Salud (FCBS) 1

CBMSO Facultad de Ciencias Biomédicas y de la Salud (FCBS) 1

CIB Facultad de Ciencias Biomédicas y de la Salud (FCBS) 2

IQOG Facultad de Ciencias Biomédicas y de la Salud (FCBS) 1

CENIM Escuela de Arquitectura, Ingeniería y Diseño (EAID) 1

TOTAL 10

Todos los alumnos de la Facultad de Ciencias Biomédicas y de la Salud (FCBS) realizaron, cada uno de 
ellos, 12 créditos ECTS, mientras que el alumno de la Escuela de Arquitectura, Ingeniería y Diseño 
(EAID) realizó 18 créditos ECTS.

Los ingresos para el CSIC en concepto de compensación por estas estancias han sido 6.300 €.
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8. APOYO A LAS ACTIVIDADES DE FORMACIÓN NO UNIVERSITARIA Y 
DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO

8.1 Catálogo de conferencias Apoyo a los Centros y Aulas de Bachillerato de 
Excelencia de la Comunidad de Madrid

El “Catálogo de conferencias científicas del CSIC dirigidas al Sistema Educativo de la Comunidad de 
Madrid” surgió como la evolución del catálogo previo que había estado funcionando durante 2015, 
2016 y 2017 dirigido únicamente a centros y aulas de Bachillerato de Excelencia de la Comunidad de 
Madrid. En 2018, con vigencia 2018-2019, este catálogo se amplió, incluyendo una oferta de 180 
conferencias, y se impulsó, de manera que fuera un catálogo útil para todo el Sistema Educativo de la 
Comunidad de Madrid. En 2019 se continuó con el esfuerzo de impulsar y coordinar este catálogo y 
en la oferta 2020-2021, el catálogo contiene 256 conferencias, recogidas en un documento que 
dispone de toda la información sobre las conferencias y que se hizo 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.

En 2020 se puso en marcha en la página web de la Delegación un buscador basado en este catálogo 
de conferencias, al que se accede en el siguiente enlace: https://www.d-madrid.csic.es/

Además, con la renovación de la página web de la Delegación, realizada en diciembre de 2020, el 
“Catálogo de Conferencias” está disponible tanto en la sección de “Cultura Científica”, como en la de 
“Formación” (https://delegacion.madrid.csic.es/)

Durante 2021 se abordará la renovación del catálogo.

8.2 Colaboración con la Comunidad de Madrid en materia de formación de 
profesores de Educación Secundaria y Bachillerato

La situación sanitaria afectó grandemente al desarrollo de los Cursos de formación del CSIC en el 
marco del Programa de Formación de Profesorado de la Comunidad de Madrid y muchos de ellos 
tuvieron que ser suspendidos. Aunque alguno de ellos pudo retomarse después del verano, en 
formato virtual, el número de cursos impartidos disminuyó grandemente respecto a los 17 cursos 
ofertados en 2019. 

https://delegacion.madrid.csic.es/
https://www.d-madrid.csic.es/
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8.3 Participación en los Programas de Formación Profesional Ordinaria y 
Formación Profesional DUAL

En 2020 no fue posible llevar a cabo estancias de estudiantes de FP ordinaria o dual en los institutos 
del CSIC en la Comunidad de Madrid debido a la pérdida de vigencia del convenio necesario para su 
realización. Durante todo 2020 se ha seguido, desde VARI, la tramitación de las autorizaciones 
pertinentes para la suscripción de un nuevo convenio que pueda firmarse a lo largo de 2021. 

8.4 Participación en el Programa 4º de ESO y la Empresa

Debido a la situación sanitaria, la Comunidad de Madrid comunicó la suspensión del programa
4ºESO+Empresa por lo que no fue posible la aproximación del sistema educativo al mundo laboral, 
facilitada mediante estancias educativas en empresas e instituciones de los estudiantes mejor 
preparados para tomar decisiones sobre su futuro académico y profesional. 

8.5 Participación en el Programa STEMadrid

Debido a la situación sanitaria, la Comunidad de Madrid comunicó la suspensión del programa
STEMadrid, aunque conversaciones previas a dicha suspensión mantenidas con la Subdirección 
General de de Programas de Innovación y Formación permitió a la Delegación recabar información 
sobre investigadores e investigadoras del CSIC interesados en participar como mentores en el 
programa. Este listado se mantendrá para 2021, cuando se produzca la resolución de la III 
convocatoria STEMadrid en 2021. El Programa STEMadrid está destinado a fomentar las vocaciones 
en el ámbito de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas, lo que se conocen como 
vocaciones STEM, mediante el reconocimiento de los centros educativos que desarrollen un programa 
formativo especialmente dedicado a este tema. 

El CSIC participa en este programa aportando ponentes que imparten conferencias en centros 
educativos, a través de los cursos de formación de profesorado, y aportando investigadores en la Red 
de Mentores que el programa STEMadrid ha diseñado para mejorar el asesoramiento científico de los 
centros educativos. Los investigadores e investigadoras del CSIC responden de manera entusiasta a 
esta actividad de mentorización por lo que un número significativo (38) de ellos participan o 
participarán en el Programa una vez que los centros educativos retomen su actividad normal.
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MENTORES DEL CSIC (PREVISTA PARTICIPACIÓN 
CURSO 2020-2021 o 2021-2022)

Investigador/a Centro/Instituto CSIC

Alejandra Gámez Abascal
CBMSOMaría Yañez Mo

Ricardo Fernández Serrano

CENIM
Daniel de la Fuente García

Félix A. López Gómez

Blanca Ramírez Barat

Amaia Iriondo de Hond
CIALCarolina Muñoz González

Arturo Calzada García

CIB
Mercedes Jiménez Sarmiento

Francisco Javier Medina Díaz

Marian Oliva Blanco

Carmen Mora Gallardo

CNBMelissa Belló Pérez

Florencio Pazos Cabaleiro

Pablo García Palacios ICA

Javier Aramayona Delgado

ICMATManuel de León Rodríguez

José María Martell Berrocal

Ricardo Jiménez Riobóo

ICMMJesús Ricote Santamaría

Pedro A. Serena Domingo

Ana Bahamonde Santos
ICP

Marcos Pita Martínez 

Gema Rodriguez Crespo ICTP

David González Calatayud ICV

Lara Vilar del Hoyo IEDG
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MENTORES DEL CSIC (PREVISTA PARTICIPACIÓN 
CURSO 2020-2021 o 2021-2022) Cont.

Investigador/a Centro/Instituto CSIC

Ana Guerrero Bustos IETCC

Gustavo García Gómez-Tejedor IFF

María Monsalve Pérez

IIBMPilar López Larrubia

Belén Peral Fuentes

Lourdes Infantes San Mateo

IQFREnrique Lomba García

María Sánchez Arenillas

Icíar González Gómez
ITEFI

Óscar Martínez Graullera

Mª Paz Martín Esteban RJB

8.6 Apoyo al Programa de Enriquecimiento Educativo para Alumnos de Altas 
Capacidades (PEAC) de la Comunidad de Madrid
Al igual que en otros programas educativos de la Comunidad de Madrid, en este momento no hay 
ningún convenio vigente que ampare las estancias de estos estudiantes en los institutos del CSIC en 
la Comunidad de Madrid. En algunos casos, la colaboración con alguno de los centros con programa 
PEAC puede realizarse mediante el “Catálogo de conferencias científicas del CSIC dirigidas al Sistema 
Educativo de la Comunidad de Madrid” mencionado en el punto 8.1. 
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9. ACTUACIONES DE PROMOCIÓN DE LA CULTURA CIENTÍFICA, LA 
VISIBILIDAD DEL CSIC Y LA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO 
HISTÓRICO

9.1 Renovación de la página web de la Delegación Institucional

A lo largo de 2020 se realizó el mantenimiento de la página web de la Delegación Institucional 
(https://www.d-madrid.csic.es/) y a finales de año (diciembre) se publicó la nueva página de la 
Delegación que sigue los estándares e imagen de la página web del CSIC
(https://delegacion.madrid.csic.es/). 

La renovación de la página web de la Delegación, además de mostrar una imagen más moderna y 
funcional, se realizó de acuerdo con los planes de visibilidad e imagen del Gabinete de la Presidencia 
del CSIC que plantean una imagen homogénea de todas las páginas web de la institución para que 
constituyan una imagen de marca. La renovación de la página de la Delegación de Madrid pudo 
hacerse dentro del año 2020 gracias a que la delegación disponía en esos momentos de un contratado 
de Garantía Juvenil, lo que permitió una gran agilidad en los trabajos de renovación. Este contrato, 
que terminó a finales de noviembre, hace que en 2021 la Delegación de Madrid haya perdido un 
puesto de trabajo, que no se ha renovado, dedicado al mantenimiento de la página y labores de 
difusión, por lo que se prevé que en 2021 estas actividades de la Delegación se vean comprometidas. 

https://delegacion.madrid.csic.es/
https://www.d-madrid.csic.es/
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Durante 2020 (enero a noviembre), la página web antigua de la Delegación recibió 55.514 visitas con 
un total de 38.878 visitantes únicos. 

En diciembre de 2020, tras la publicación de la nueva página, ésta recibió 2.983 visitas con 863 
visitantes únicos

En la siguiente tabla se muestra el resumen anual de acceso a las diversas secciones de la página web 
de la Delegación 

Nº NOMBRE DE LA SECCIÓN DE LA PÁGINA WEB TOTAL 
VISITAS

1 Página de inicio 9.877
2 Listado conferencias 5.260
3 Catálogo de conferencias 3.029
4 Alerta Coronavirus 2.841
5 Convocatorias abiertas 2.543
6 Ciencia en el parlamento 2.190
7 Conferencias QSD 2020 1.707
8 Ciclos de conferencias ¿Qué sabemos de…? 1.691
9 Nano-relatos 1.673
10 Contratación de recursos humanos – Programa de atracción de talento 1.606

9.2 Actividad en las Redes Sociales

Durante el año 2020 se ha afianzado la presencia en las redes de la Delegación institucional. Desde 
mayo del 2017 se gestiona la cuenta de twitter @DLGMA_CSIC, que durante el 2020 consiguió un 
total de 748 seguidores nuevos, llegando en diciembre del 2020 a los 1748 seguidores.

9.3 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 2020 un ciclo de 6 conferencias 
sobre diversas temáticas. Las conferencias se emitieron desde el “Espacio Fisac” en la nueva ubicación 
de la Librería Científica del CSIC (Serrano 123) y se retransmitieron en el canal YuoTube CSIC Divulga.

A pesar de su formato virtual, ya que no fue posible mantener el formato presencial de ediciones 
anteriores, el ciclo ¿Qué sabemos de…? ha sido un éxito, con más de 15.000 visitas a las diferentes 
conferencias, lo que nos anima a mantener este formato virtual con la esperanza de que en un futuro 
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muy próximo podamos retomar la presencia de público. Por ello, es nuestro deseo poder celebrar el 
Ciclo de conferencias del año 2021 en un formato mixto presencial-virtual.

CICLO DE CONFERENCIAS ¿QUÉ SABEMOS DE…? 2020

PONENTE TÍTULO FECHA

Ana Martínez Gil –
CIB “Margarita Salas” El Parkinson, ¿estamos avanzando en su tratamiento? 17/09/2020

Miguel Herrero Calleja -
CIAL Desmontando mitos de la alimentación 01/10/2020

Joan Font Fàbregas - IESA Encuestas de opinión: para qué sirven y cuanto nos engañan 15/10/2020

Pedro A. Serena Domingo 
- ICMM Nanotecnología: beneficios y riesgos del nanomundo 12/11/2020

Luis Enjuanes Sánchez –
CNB

Coronavirus emergentes mortales para el hombre: patología 
y protección 26/11/2020

Marta Olivares Sevilla -
IATA

Enfermedad celíaca: una cuestión de genes, dieta y 
microbiota 10/12/2020



Delegación Institucional del CSIC
en la Comunidad de Madrid

36

9.4 Ciclos de conferencias “Ciencia en Primera Persona”

La Delegación Institucional, junto con el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología (MUNCYT) ha 
organizado la tercera (2018-2019), cuarta (2019-2020) y quinta (2020-2021) ediciones del Ciclo 
“Ciencia en Primera Persona”. Estos ciclos de conferencias se imparten en la sede del MUNCYT en 
Alcobendas, el primer o segundo domingo de cada mes, de octubre a junio. 

Debido a la situación sanitaria, las charlas correspondientes a los meses de abril, mayo y junio tuvieron 
que suspenderse. El Ciclo se retomó en octubre, en formato virtual a través de Facebook Live del 
MUNCYT, recuperando las charlas pospuestas. Las tablas siguientes recogen el calendario de 
conferencias del ciclo 2019-2020 y 2020-2021.
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IV CICLO DE CONFERENCIAS “CIENCIA EN PRIMERA PERSONA” (2019-2020)

PONENTE INSTITUTO TÍTULO FECHA

Paula Bosch Sarobe ICTP La era de los plásticos: Desarrollo, 
aplicaciones, reciclado y medioambiente 06/10/2019

Francisco J. Medina Díaz CIB Para explorar el espacio necesitamos 
cultivar plantas 17/11/2019

Inés M. Antón Gutiérrez CNB Metástasis: La invasión de las células 
mutantes 01/12/2019

Susana Manrrubia CNB
¿Es la vida un imperativo cósmico? 
Reflexiones sobre la búsqueda y las 
expectativas

12/01/2020

Lluis Montoliu CNB Editando genomas con las herramientas 
CRISPR 02/02/2020

Jara Pérez Jiménez ICTAN El azúcar en los alimentos: Evidencias, mitos 
y verdades a medias 01/03/2020

Montserrat Villar CAB Galaxias activas: Alimentando al monstruo 05/04/2020

Miguel Ángel García García-
Tuñón ICV Efectos biológicos de los campos 

electromagnéticos 10/05/2020

Alberto Casas IFT La frontera de la física fundamental 07/06/2020

V CICLO DE CONFERENCIAS “CIENCIA EN PRIMERA PERSONA” (2020-2021)

PONENTE INSTITUTO TÍTULO FECHA

Miguel Ángel García García-
Tuñón ICV Efectos biológicos de los campos 

electromagnéticos 04/10/2020

Montserrat Villar CAB Galaxias activas: Alimentando al monstruo 15/10/2020

Alberto Casas IFT La frontera de la física fundamental 13/12/2020

Juan Diego Ania IO Luz y comunicación: De la prehistoria al 
siglo XXI 17/01/2021

Maximina Romero IETCC Lo que tu ojo no ve 14/02/2021

Pedro A. Serena ICMM Nanotecnología para el desarrollo 
sostenible 14/03/2021

Miguel A. Peña ICP El hidrógeno, la última frontera 11/04/2021

Luis Enjuanes CNB Epidemias virales: Los coronavirus 09/05/2021

Joaquín Campos IO ¿Se puede medir el color? 13/06/2021
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9.5 V Festival de Nanociencia y Nanotecnología (10 a la menos 9)

El propósito de este V Festival de Nanociencia y Nanotecnología, organizado por varias universidades 
y centros de investigación de diversas regiones españolas y con la participación de centros e institutos 
del CSIC de diferentes comunidades autónomas, es el de acercar a todos los públicos, de una forma 
amena y emocionante, la escala nanométrica, sus efectos y cómo este conocimiento cambiará 
nuestras vidas a través de innumerables aplicaciones y productos. 

Como el resto de actividades, el Festival se vio muy afectado por la situación sanitaria, por lo que 
algunas de sus actividades tuvieron que ser canceladas. En cualquier caso, en esta memoria se quiere 
reflejar las actividades que estaban previstas, aunque finalmente algunas de ellas no se realizaran.

Imagen que reproduce el logotipo del festival

Los centros e institutos participantes en este Festival fueron:

o DELEGACIÓN DEL CSIC EN LA COMUNIDAD DE MADRID (DELMA-CSIC)
o INSTITUTO DE CIENCIA DE MATERIALES DE MADRID (ICMM-CSIC)
o INSTITUTO DE MICRO Y NANOTECNOLOGÍA (IMN-CSIC)  
o CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIONES METALÚRGICAS (CENIM-CSIC) 
o INSTITUTO DE QUÍMICA FÍSICA ROCASOLANO (IQFR-CSIC)
o INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA CONSTRUCCIÓN EDUARDO TORROJA (IETCC-CSIC)
o INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE POLÍMEROS (ICTP-CSIC)
o INSTITUTO DE ÓPTICA (IO-CSIC)
o INSTITUTO DE CATÁLISIS Y PETROLEOQUÍMICA (ICP-CSIC)
o INSTITUTO DE CERÁMICA Y VIDRIO (ICV-CSIC)
o INSTITUTO DE QUÍMICA MÉDICA (IQM-CSIC)
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Las actividades organizadas dentro de esta edición del festival fueron:

 CONCURSO DE NANORELATOS “CABEN MUCHAS HISTORIAS EN EL 
NANOMUNDO: ¡CUÉNTANOSLAS!”. Este concurso de relatos cortos con una extensión 
máxima de 200 palabras, dirigido a alumnos de los cursos 3º y 4º de (ESO) y de los cursos 1º y 2º 
de Bachillerato, está organizado en la Comunidad de Madrid por el IMN y la Delegación 
Institucional. En su dimensión nacional, es el IMN el centro coordinador y la Delegación 
Institucional el centro que dota económicamente los premios (200 € por premio, diploma y lote 
de libros a los centros educativos). En la edición 2020 resultaron ganadoras: 

CONCURSO DE NANORELATOS “CABEN MUCHAS HISTORIAS EN EL 
NANOMUNDO: ¡CUÉNTANOSLAS!”

AUTORA COLEGIO TÍTULO CATEGORÍA

Carmen Sanz Arteaga Colegio San Ramón y San 
Antonio Solo se necesitaba una lágrima 3ºESO

C. Madrid

María García Solé Colegio Monte Tabor 
Schoenstatt Envío urgente

2ºBCHTO
C. Madrid
Nacional

Mireia Rivero Sallent INS Montbui Nano, mi mundo
4ºESO

Cataluña
Nacional

 CICLO DE CONFERENCIAS “LA NANOTECNOLOGÍA LLEGA AL INSTITUTO”. Como 
se ha comentado anteriormente, la situación sanitaria afectó grandemente al desarrollo de las 
actividades del Festival y, en concreto, en el ciclo de conferencias en los colegios e institutos de la 
Comunidad de Madrid muchas de las conferencias programadas no pudieron impartirse debido 
al cierre escolar desde marzo hasta mayo y las necesarias precauciones en los meses posteriores. 
En cualquier caso, muchos de los investigadores e investigadoras de los institutos del CSIC en la 
Comunidad de Madrid tenían programada su conferencia por lo que, en esta memoria, a pesar de 
la suspensión, se les incluye en el listado de charlas. 
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CICLO DE CONFERENCIAS “LA NANOTECNOLOGÍA LLEGA AL INSTITUTO”

PONENTE COLEGIO TÍTULO FECHA

Pedro A. Serena Domingo 
(ICMM) IES Tierno Galván

Nanotecnología: del laboratorio al 
supermercado, una revolución en 
marcha

14/01/2020

Eva González Noya (IQFR) IES Blas de Orero Nanotecnología 5/02/2020

Pedro A. Serena Domingo 
(ICMM)

IES Isidra de 
Guzmán

Nanotecnología: del laboratorio al 
supermercado, una revolución en 
marcha

13/02/2020

José F. Fernández Lozano (ICV) La Salle Sagrado 
Corazón Nanomateriales 14/02/2020

Pedro A. Serena Domingo 
(ICMM) IES El Olivo

Nanotecnología: del laboratorio al 
supermercado, una revolución en 
marcha

19/02/2020

José L. Costa Krämer (IMN) y 
Antonio García Martín (IMN)

Colegio Nuestra 
Señora del 
Recuerdo

De la edad de piedra hacia la edad 
cuántica: la nanotecnología 21/02/2020

Pedro A. Serena Domingo 
(ICMM)

IES Gabriel 
Cisneros Nanotecnología 24/02/2020

José L. Costa Krämer (IMN) y 
Antonio García Martín (IMN) IES Angel Corella De la edad de piedra hacia la edad 

cuántica: la nanotecnología 28/02/2020

Jesús Ricote Santamaría (ICMM) Colegio Ramón y 
Cajal

La nanotecnología inunda nuestras 
vidas 4/03/2020

José E. Prieto de Castro (IQFR) IES Joaquín Rodrigo Introducción a la (nano)ciencia 9/03/2020

Juan de la Figuera Bayón (IQFR)
Colegio Santa 
Francisca Javier 
Cabrini

Nanociencia: qué, por qué, 
dónde y cómo 10/03/2020

José M. García Martín (IMN) y 
María Ujué González Sargadoy 
(IMN)

Colegio Santa 
María de las Rozas

La Nanotecnología llega al 
Instituto: Soluciones 
nanotecnológicas para curar 
tumores

10/03/2020

Agustina Asenjo Barahona 
(ICMM)

Colegio Marista 
Santa Maria

Nanotecnología en nuestras 
manos 10/03/2020

Álvaro Blanco Montes (ICMM)

Olga Caballero Calero (IMN)

María José Calderón Prieto 
(ICMM)

Jorge M. García Martínez (IMN)
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CICLO DE CONFERENCIAS “ LA NANOTECNOLOGÍA LLEGA AL INSTITUTO ” Cont.

PONENTE COLEGIO TÍTULO FECHA

Eduardo Gil Santos (IMN)

Alberto Martín-Pérez (IMN)

Laura G. Pascual Maroto (ICP)

Joaquín Pérez Pariente (ICP)

Mikel Sanz (IQFR)

Enrique Sastre de Andrés (ICP)

Cristina Vicente Manzano (IMN)

 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).

 CONFERENCIA Y VISITA GUIADA “NANOPARTÍCULAS INTELIGENTES”. Actividad 
dirigida al público en general y estudiantes de ESO, Bachillerato y universitarios que se basaría en 
una conferencia sobre nanopartículas poliméricas sensibles a estímulos con demostraciones 
posteriores en el laboratorio con nanopartículas sensibles a la temperatura, el pH, la luz, etc.

 CONFERENCIA Y VISITA GUIADA “NANOPARTÍCULAS POLIMÉRICAS EN 
MEDICINA”. Actividad del grupo de Biomateriales del Instituto de Ciencia y Tecnología de 
Polímeros dirigida al público en general y estudiantes de ESO, Bachillerato y universitarios. La 
actividad se basaría en una conferencia sobre el empleo de nanopartículas poliméricas en 
medicina, haciendo una revisión de los desarrollos más recientes del grupo en este campo, como 
el empleo nanopartículas para el tratamiento sin precedentes de la sordera súbita o en el 
tratamiento del cáncer. Posteriormente se realizaría una visita guiada a los laboratorios del Grupo 
de Biomateriales del ICTP-CSIC.
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 CONFERENCIA Y TALLER “MENOS ES MÁS. LA NANOTECNOLOGÍA EN 
CONSTRUCCIÓN”. Actividad dirigida a estudiantes de 3º y 4º de la ESO y Bachillerato cuyo 
objetivo sería familiarizarse con la construcción y la relevancia de sus materiales en la vida 
cotidiana. Entender las nuevas prestaciones y funcionalidades adquiridas al aplicar nanomateriales 
a materiales convencionales para modificar y mejorar sus propiedades. La actividad tomaría como 
eje central al hormigón y su evolución a través de las nanopartícula. Se incluiría una parte práctica 
de la actividad.

 MICRO Y NANOTECNOLOGÍA EN LAS VAQUERIZAS EN 3D. Actividad organizada por el 
Instituto de Micro y Nanotecnología, dirigida al público en general en el que estaban programados 
talleres donde se realizarían experimentos relacionados con la sociedad de la información y las 
telecomunicaciones y con las actividades desarrolladas en el IMN-CNM. Estos versarían sobre el 
almacenamiento de información, magnetismo, criogenia (nitrógeno líquido) y técnicas de 
fabricación y manipulación de la materia en la nanoescala. En general se trataría de experimentos 
atractivos, táctiles, visuales, sonoros…explosivos.

 CINEFORUM. CIENCIAS Y LICENCIAS EN EL CINE. Actividad organizada por el Instituto de 
Micro y Nanotecnología, dirigida al público en general en el que estaba programada la proyección 
de películas de ciencia-ficción en las que la nanotecnología fuera un tema importante.

 CONFERENCIA Y VISITA GUIADA “NANOINMERSIÓN EN EL ROCASOLANO”. 
Actividad dirigida a estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato en el Instituto de Química Física 
Rocasolano, que pasarían una mañana en el Instituto Rocasolano, con este programa: una 
presentación general sobre Nanociencia y Nanotecnología, dos charlas de investigadores del 
centro y visitas guiadas a dos laboratorios de Nanociencia.

9.6 Celebración del Nanoday – 9 de octubre de 2020

El Día Internacional de la Nanotecnología es un evento anual que presenta eventos y actividades 
dirigidos por la comunidad “nano” que se celebra el 9 de octubre o alrededor de esa fecha para ayudar 
a crear conciencia sobre la nanotecnología, cómo se usa actualmente en productos que enriquecen 
nuestra vida diaria y los desafíos y oportunidades que ofrece para el futuro. Esta fecha, 9/10, rinde 
homenaje a la escala nanométrica, de 10 a la menos 9 metros.

En 2020 la celebración del Día Internacional de la Nanotecnología fue virtual, con una gran diversidad 
de actividades. 

La Delegación Institucional del CSIC en la Comunidad de Madrid, participó en la celebración con una 
exposición virtual de fotografías relacionadas con el nanomundo premiadas en distintas ediciones de 
FOTCIENCIA.
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9.7 Impresión y distribución de material de publicidad

En 2020 se realizó la impresión de 600 dípticos, 600 carteles y 1.000 tarjetones para la difusión de las 
6 conferencias del ciclo ¿Qué sabemos de…?, celebradas entre el 17 de septiembre y el 10 de 
noviembre.

También se realizó, por primera vez, la edición de un cuadríptico 
(https://delegacion.madrid.csic.es/cuadriptico/) que contenía los datos más relevantes de la actividad 
científica de los centros e institutos del CSIC en la Comunidad de Madrid correspondientes al año 
2019. Se realizó una tirada de 300 cuadrípticos en papel.

10. ACTUACIONES RELACIONADAS CON LA SALUD Y LA PREVENCIÓN 
DE RIESGOS LABORALES

10.1 Presidencia del Comité de Seguridad y Salud del Territorio Preventivo de 
Madrid, Galicia, Castilla y León, y Extremadura 

La Delegada Institucional preside el Comité de Seguridad y Salud del Territorio Preventivo de Madrid, 
Galicia, Castilla y León, y Extremadura. Durante 2020 se realizaron tres reuniones ordinarias de dicho 
comité (actas 34, 44 y 45) en el que se abordaron temas de índole muy diversa. La primera de ellas, el 
25 de febrero, se celebró presencialmente en el CENIM, mientras que las otras dos (30 de junio y 19 
de octubre) tuvieron lugar telemáticamente.

Las actas de las reuniones del Comité pueden consultarse en la intranet del CSIC 
(https://intranet.csic.es/acta-comite-seguridad-salud)

Además, el 10 de febrero de 2020, la Delegación, en coordinación con el Servicio de Prevención de 
Riesgos Laborales, organizó una reunión con los directores de los institutos del ámbito territorial del 
Comité de Seguridad y Salud (Madrid, Galicia, Castilla y León y Extremadura) en la que el SPRL informó 
del Procedimiento de salidas de campo que se comenzó a implantar en 2020.

10.2 Renovación del Comité de Seguridad y Salud del Territorio Preventivo de 
Madrid, Galicia, Castilla y León, y Extremadura

En 2020 tuvo lugar la renovación del comité, con la incorporación de nuevos delegados de prevención 
y representantes de la administración. La composición actual del comité puede consultarse en 
https://delegacion.madrid.csic.es/comitesst/

https://delegacion.madrid.csic.es/comitesst/
https://intranet.csic.es/acta-comite-seguridad-salud
https://delegacion.madrid.csic.es/cuadriptico/
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10.3 Actividad del Comité de Seguridad y Salud del Territorio Preventivo de 
Madrid, Galicia, Castilla y León, y Extremadura en relación a la COVID-19

La declaración de la COVID-19 como pandemia hizo aumentar significativamente la actividad del 
Comité debido, como es lógico, a varios motivos relacionados con la prevención de riesgos laborales 
y la vigilancia de la salud.

Durante el confinamiento y la desescalada (abril – junio) se celebraron nueve reuniones 
extraordinarias (actas 35 – 43), la primera de ellas (23 de abril) con una configuración reducida en el 
número de asistentes (un único delegado de prevención por cada una de las centrales sindicales y 
cuatro representantes de la administración) y en ella se abordaron asuntos relacionados con la 
pandemia: la situación de los Institutos, Centros y Unidades en relación a la crisis de la COVID-19 y 
las propuestas de actuación para la reapertura de centros e institutos y reincorporación a los puestos 
de trabajo. 

Las siguientes reuniones (2º - 8º) tuvieron como único tema del orden del día la revisión de los Planes 
de Contingencia (PdC), elaborados por las direcciones y gerencias de los centros e institutos en el 
ámbito territorial del Comité, tras la instrucción de la Secretaría General del CSIC respecto a estos 
Planes en la que se indicaba que: “se asegurará la debida consulta y participación de los/as 
representantes de los/as trabajadores/as a través de los respectivos Comités de Seguridad y Salud, a los 
que se recomienda reunirse por medios telemáticos para la adopción y seguimiento de las medidas”. El 
Comité se reunió con los directores y gerentes de los centros e institutos, quienes mostraron su 
máxima colaboración y buen hacer.

REUNIONES EXTRAORDINARIAS CSS

FECHA ORDEN DEL DÍA Nº REUNIÓN

23 de abril
Situación de los Institutos, Centros y Unidades en relación a la crisis de la 
COVID-19 y las propuestas de actuación para la reapertura de centros e 
institutos y reincorporación a los puestos de trabajo

1ª

18 de mayo Revisión PdC Galicia y Extremadura: IEGPS, IIAG, IIM, INCIPIT, MBG, 
Delegación Institucional del CSIC en Galicia, IAM 2ª

21 de mayo Revisión PdC Madrid (1): CENIM, CENQUIOR, ICTP, IQM, IQOG, CIAL, 
CAR, CFMAC, IO, IEM, IFF, CIB, IQFR, CNB 3ª

25 de mayo Revisión PdC Madrid (1I): IGEO, ICTAN, IETCC, IIBM, CFTMAT, ICMAT, 
IFT, ICV, ITEFI, IC, MNCN 4ª

27 de mayo Revisión PdC Castilla y León: IBFG, IRNASA, Delegación institucional del 
CSIC en Castilla y León, IGM, IBMCC, IBGM y Madrid (III): ORGC 5ª



Delegación Institucional del CSIC
en la Comunidad de Madrid

45

REUNIONES EXTRAORDINARIAS CSS Cont.

FECHA ORDEN DEL DÍA Nº REUNIÓN

27 de mayo Revisión PdC Madrid (1V): RJB (por sus especiales circunstancias como 
centro abierto al público en general) 6ª

28 de mayo Revisión PdC Madrid (V): CAB, CCHS, ILC, IFS, IH, IPP, IEGD, ILLA, 
ICMM, MN-CNM, ICP, ICA 7ª

9 de junio Revisión PdC Madrid (VI): CBM 8ª

15 de junio

Temas generales de PRL y VS que afectaban a todos los centros e institutos 
(Protocolo de detección de casos y contactos en ámbito laboral en el 
contexto actual de transición_Covid19 y posible reapertura de cafeterías 
y salas comedor)

9ª

El PdC de la Delegación de Madrid está integrado en el PdC de la ORGC, por pertenencia orgánica, y 
en el PdC del ICA, por su ubicación física.
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ANEXO

Estadísticas 2016-2020 del CSIC en las convocatorias de la Comunidad de Madrid
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TÉCNICOS DE LABORATORIO

Años: 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020

Inversión total: 28,5 M€

Número total de ayudas: 750

% Financiación CSIC: 22,9
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AYUDANTES DE INVESTIGACIÓN

Años: 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020

Inversión total: 39,2 M€

Número total de ayudas: 872

% Financiación CSIC: 19,2
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INVESTIGADORES PREDOCTORALES

Años: 2016, 2017, 2018 y 2019

Inversión total: 24,7 M€

Número total de ayudas: 987

% Financiación CSIC: 14,1
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INVESTIGADORES POSTDOCTORALES

Años: 2016, 2017, 2018 y 2019

Inversión total: 0,9 M€

Número total de ayudas: 295

% Financiación CSIC: 7,8
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DOCTORADO INDUSTRIAL

Años: 2017, 2018 y 2019

Inversión total: 12,9 M€

Número de ayudas: 70

% Financiación CSIC: 21,0

% Nº Ayudas CSIC: 20,0
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CONTRATACIÓN DE DOCTORES CON EXPERIENCIA (Modalidad 1)

Años: 2016, 2017, 2018 y 2019

Inversión total: 40,9 M€

Número de ayudas: 144

% Financiación CSIC: 16,3

% Nº Ayudas CSIC: 16,0



Delegación Institucional del CSIC
en la Comunidad de Madrid

58

CONTRATACIÓN DE JÓVENES DOCTORES (Modalidad 2) 

Años: 2016, 2017, 2018 y 2019

Inversión total: 14,4 M€

Número de ayudas: 180

% Financiación CSIC: 5,0
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PROGRAMA GRUPOS DE INVESTIGACIÓN

Años: 2010, 2013, 2015, 2015, 2017, 2018 y 2019

Inversión total: 136,8 M€

Número total de proyectos: 220

% Proyectos liderados CSIC: 20,5

% Financiación CSIC: 23,5
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Comparativa Biomedicina 2010 – Biomedicina 2017

Inversión total: 49,8 M€

Número total de proyectos: 65

% Proyectos liderados CSIC: 35,3

% Financiación CSIC: 34,8 
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Comparativa Tecnologías 2013 – Tecnologías 2018

Inversión total: 66,0 M€

Número total de proyectos: 92

% Proyectos liderados CSIC: 17,5

% Financiación CSIC: 16,3
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Comparativa Humanidades 2015 – Humanidades 2019

Inversión total: 9,0 M€

Número total de proyectos: 46

% Proyectos liderados CSIC: 17,5

% Financiación CSIC: 17,5
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Resultados obtenidos por el CSIC en las convocatorias de la Comunidad de Madrid

Periodo: 2015 – 2020 (Datos 2020 parciales)

Inversión: 257,4 M€

Número total de ayudas: 3.595

% Financiación CSIC: 17,7

% Nº de ayudas CSIC: 16,7
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