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1 

1. PRESENTACIÓN 
 

La Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) es el Organismo 

Público de Investigación más grande de España, siendo responsable de casi el 20% de la 

producción científico-técnica del país y cubriendo prácticamente todas las áreas del 

conocimiento. El CSIC se encuentra presente en todas las Comunidades Autónomas. En 

la Comunidad de Madrid su presencia es notoria ya que cuenta con casi 40 centros e 

institutos, además de su Organización Central. El CSIC tiene entre sus misiones las de 

generar conocimiento, transferirlo al sector productivo, formar investigadores y 

técnicos, asesorar a otras entidades, colaborar en la formación de profesorado, y acercar 

este conocimiento a la sociedad de diversas formas. Precisamente este documento tiene 

como finalidad facilitar la interacción entre el personal investigador del CSIC y el sistema 

educativo madrileño, mostrando una oferta estructurada de conferencias sobre temas 

de gran interés en todas las áreas del saber, para propiciar una mejor planificación de la 

actividad docente mediante la organización de seminarios, ciclos de conferencias, 

jornadas científicas, debates, semanas culturales, etc. 

 

Este documento es la tercera versión de otros de similares características que fueron 

difundidos en los años 2015 y 2018, que tuvieron una gran acogida por parte de la 

Comunidad Educativa de la Comunidad de Madrid. En cada edición del catálogo se han 

podido ofertar más conferencias, pasando de 90 en 2015, a 175 en 2018 y a casi 260 en 

esta nueva edición. Esto indica el interés de la comunidad científica por acercar a la 

sociedad los hallazgos que obtienen en su actividad investigadora. Por otro lado, la 

Comunidad Educativa cada vez demanda más estos conocimientos, con el fin de mostrar 

a los estudiantes qué líneas de investigación se están llevando a cabo en la actualidad, 

cómo se llevan a cabo las tareas relacionadas con la investigación, y qué impacto tienen 

en la sociedad. 

 

Tras la experiencia acumulada con los anteriores catálogos, en esta ocasión, la oferta de 

charlas y conferencias tendrá una mayor difusión haciéndola llegar a la mayor parte de 

los centros educativos, y a otras entidades de importancia para la Comunidad Educativa 

madrileña como los Centros Territoriales de Innovación y Formación (CTIF) y al Centro 

Regional de Innovación y Formación “Las Acacias”. También se hará llegar a los centros 

del Programa de Enriquecimiento de Alumnos de Altas Capacidades (PEAC), que 

desarrollan una encomiable tarea de acercamiento a la ciencia por parte de niños y 

niñas, generando, sin duda, nuevas vocaciones científicas. Además, los centros que 

participan en el programa STEMadrid serán destinatarios obligados de este nuevo 

catálogo. Para realizar esta tarea de difusión del catálogo se cuenta con la colaboración 
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de diferentes Direcciones Generales de la Consejería de Educación y Juventud de la 

Comunidad de Madrid. El catálogo también tendrá como destinatarias otras entidades 

que fomentan y promocionan la difusión de la ciencia y la tecnología como el Museo 

Nacional de Ciencia y Tecnología, Parques Científicos y Tecnológicos, ayuntamientos de 

municipios de la región que organizan ciclos científicos, asociaciones culturales que 

incluyen la comunicación de la ciencia entre sus objetivos, etc. 

 

Este catálogo es una pequeña contribución a la larga lista de iniciativas que el CSIC ha 

puesto en marcha desde hace muchos años para proyectar la ciencia en la sociedad, 

intentando implicarla más en el desarrollo científico-técnico del país. Muchas de estas 

iniciativas, como servicios de noticias, exposiciones, blogs, certámenes, concursos, 

laboratorios móviles, etc. son de gran interés para la planificación didáctica de los 

centros e institutos que imparten Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, 

Bachillerato y Formación Profesional. Todas esta actividades pueden encontrarse en la 

página web que el CSIC, a través de la Vicepresidencia Adjunta de Cultura Científica, 

dedica a la relación entre Ciencia y Sociedad: https://www.csic.es/es/ciencia-y-sociedad 

 

Para finalizar esta presentación se debe destacar que esta iniciativa se ha podido 

desarrollar gracias a la respuesta positiva por parte de las investigadoras y los 

investigadores del CSIC, así como a la colaboración de las Direcciones y las Unidades de 

Cultura Científica de los centros e institutos que el CSIC posee en la Comunidad de 

Madrid. 

 

En la siguiente sección del documento se muestra cómo se debe usar este catálogo y se 

dan ciertas pautas a seguir para la organización de las conferencias en centros 

educativos. En la Sección 3 del documento se muestra un índice de palabras clave para 

facilitar la búsqueda temática de conferencias, y en la Sección 4 se describen todas las 

conferencias que forman la oferta del presente catálogo. Al final del catálogo, el Anexo 

I contiene un modelo de certificación que los centros educativos deben proporcionar al 

personal investigador que imparta una conferencia en los mismos. 

 

 

https://www.csic.es/es/ciencia-y-sociedad
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2. ¿CÓMO USAR ESTE CATÁLOGO? 

 

Elección de la conferencia. 
Este catálogo funciona igual que unas “Páginas Amarillas” facilitando la interacción 

directa entre el centro educativo y el personal investigador del CSIC que hace su oferta 

divulgativa. Para cada una de las conferencias que aparecen en este catálogo se incluye 

una ficha, como la que se muestra a continuación, que contiene los elementos básicos 

que permiten identificar la temática, el ponente y el tipo de público al que va dirigida la 

conferencia. Junto al título de cada conferencia aparece su código, formado por las siglas 

del centro al que pertenece el ponente y un número de orden. 

Código y Título 
 

Resumen de la Conferencia 
 

Palabras Clave 
 

Datos de contacto del o de la ponente 
Nombre y 
Apellidos  

 
Puesto de 
trabajo 

 

Centro / Instituto  

Teléfono  
Correo 
electrónico 

 

Página web  

Público al que va dirigida la conferencia 
 

 

Se recomienda identificar la ponencia mediante el índice del documento o mediante sus 

palabras clave (ver Sección 3), y luego acceder a la ficha completa que se encuentra en 

la Sección 4 para conocer los demás detalles (resumen, datos de contacto, público 

destinatario, etc.) 

 

Contacto con el investigador o la investigadora. 
Una vez identificada la conferencia de interés para el centro educativo, se procederá a 

contactar con la persona que impartirá la conferencia con el fin de conocer su 

disponibilidad y concretar todos los aspectos necesarios para impartir la conferencia 

(fecha, horario, duración, tipo de público, medios audiovisuales, logística, 

aparcamiento,…). Todos estos aspectos se concretarán entre las dos partes sin 

intervención de la Delegación Institucional ni las Direcciones de los Centros. Se debe 

mencionar que el personal del CSIC acudirá a impartir una conferencia en función de su 

disponibilidad (que depende de su actividad investigadora, asistencia a cursos y 
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congresos, etc.). En caso de no poder acordar una conferencia con una persona 

concreta, se puede buscar una temática similar en el catálogo e identificar a otra 

persona que pueda impartir una conferencia. 

 

Retribuciones. 
Las conferencias descritas en este catálogo se ofertan de manera gratuita para los 

centros educativos, sin que esto excluya la posibilidad de que el centro educativo pueda 

hacer un pago por este servicio en algunos casos (como en ciclos con patrocinio, por 

ejemplo). Sin embargo, se considera oportuno mencionar aquí que en aquellas 

situaciones en las que las conferencias se impartan en localidades muy alejadas de los 

centros de investigación, sería conveniente que el centro educativo pueda cubrir los 

costes de desplazamiento. En cualquier caso, la decisión final la tomará el personal 

investigador del CSIC tras conocer todos los detalles. 

 

Acreditación de la actividad. 
Es obligatorio que una vez impartida la conferencia se emita, por parte de la entidad 

organizadora de la misma, un certificado (firmado y sellado por el responsable de la 

entidad) en el que indique el nombre del ponente, título de conferencia, fecha, lugar de 

celebración y aquellos otros aspectos que considere de interés. En el Anexo I se adjunta 

un modelo de certificado. Dicho modelo en formato WORD se puede descargar de la 

dirección https://www.d-madrid.csic.es/catalogoconferencias/ 

 

Registro de la actividad y sorteo de libros. 
El centro educativo, una vez realizada la actividad, deberá acceder a la encuesta que se 

encuentra en un enlace visible en la página web https://www.d-

madrid.csic.es/catalogoconferencias/, con el fin de identificar el centro educativo, dar 

detalles sobre la charla impartida, y responder a un cuestionario para evaluar la 

actividad. 

 

Durante el mes de junio de cada año se realizará un sorteo de tres lotes de libros de las 

colecciones de divulgación del CSIC entre aquellos centros educativos que hayan 

registrado la actividad realizada en el curso académico correspondiente. 

 

 

https://www.d-madrid.csic.es/catalogoconferencias/
https://www.d-madrid.csic.es/catalogoconferencias/
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3. ÍNDICE DE CONFERENCIAS ORDENADAS POR LAS PALABRAS 

CLAVES 
 

PALABRA CLAVE 
CÓDIGO DE LA 
CONFERENCIA 

11 de febrero IEM-06, IFF-07 

Actividades humanas IEGD-01 

Actualidad política IFS-03 

Adaptación MNCN-15 

Aficiones IQOG-04 

Agricultura ICA-02, ICA-01 

Agujeros negros 
CAB-12, IFT-04, IFT-07, 
CAB-16, IFT-03 

al-Andalus ILC-02 

Alimentación 

CIAL-01, CIAL-02, CIAL-03, 
CIAL-04, CIAL-07, ICA-01, 
ICTAN-04, ICTAN-08, IIBM-
02, RJB-02, CIAL-05, ICTAN-
03, ICTAN-05, IIBM-03, 
MNCN-05 

Alimentación funcional ICTAN-06 

Alimentos ICTAN-10 

Alimentos funcionales CIAL-08 

Alta Presión ICTAN-07 

Alzheimer CIB-07 

Ambientes extremos CAB-05 

América hispana MNCN-09 

Anatomía funcional MNCN-12 

Ancestro común MNCN-15 

Andalucía ILLA-07 

Anfibios MNCN-13 

Antibióticos CIB-12, CNB-24 

Antivirales CBMSO-17, CBMSO-16 

Antropología ILLA-06 

Aplicaciones 
ICMM-06, CIB-08, ICTP-01, 
IMN-03, IMN-04, IO-01 

Aprendizaje IC-04 

Árabe y Hebreo ILC-03 

Árbol de la vida MNCN-15 

Arcillas IEM-08 

Arqueología CIB-04 

Arquitectura IETCC-02 

Arte CAB-17 

Astrobiología 
CAB-02, CAB-05, CNB-11, 
CAB-11 

Astrofísica 
CAB-03, CAB-04, CAB-12, 
IEM-03, IFF-09, IFT-02 

PALABRA CLAVE 
CÓDIGO DE LA 
CONFERENCIA 

Astrofísica y 
Cosmología 

IFT-11 

Astrogeología IEM-08 

Astronomía 
CAB-08, CAB-13, CAB-16, 
CAB-17, IFT-12 

Astroquímica IEM-07, CAB-07 

Atención plena IIBM-03 

Atmósferas planetarias CAB-15 

Audición  IIBM-05 

Aves MNCN-08 

Azúcar ICTAN-08 

Bacterias CNB-24 

Bases de datos 
biológicas 

CNB-21 

Bienestar IIBM-03, IIBM-04, IMN-05 

Biocomputación CNB-22 

Biodiversidad RJB-04, MNCN-03 

Bioelectromagnetismo ITEFI-05 

Bioenergética CIB-11 

Biogeografía RJB-03 

Biografía IC-01 

Bioinformática CNB-21, CIB-02 

Biología CBMSO-15, IC-03 

Biología 
Celular/Molecular 

CBMSO-19 

Biología computacional CBMSO-10, CNB-20 

Biología de plantas CIB-09 

Biología del desarrollo CNB-16 

Biología estructural CNB-22, CNB-23 

Biología matemática ICMAT-04 

Biología molecular CNB-19, IFF-08, CNB-07 

Biomedicina CNB-01 

Biomoléculas y células CBMSO-07 

Bioproductos CBMSO-08 

Bioquímica CIB-06 

Biotecnología ICP-08, CNB-05 

Biotecnología genética CBMSO-11 

Botánica ICA-02 

Calidad del aire ITEFI-04 

Cámaras de simulación  CAB-11 
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PALABRA CLAVE 
CÓDIGO DE LA 
CONFERENCIA 

Cambio climático 
IGEO-03, IETCC-05, IFF-03, 
IGEO-02, MNCN-01, CNB-18 

Cambio global IEGD-01 

Cambios de estado IQFR-08 

Cambios ultrarrápidos IQFR-04 

Caminos históricos IPP-02 

Campos 
electromagnéticos 

ICV-01, ITEFI-05 

Cáncer 
CNB-02, IQOG-01, CIB-03, 
CNB-01 

Candela IO-06 

Caos ICMAT-02 

Captura-marcaje-
recaptura 

MNCN-13 

Carbohidratos IQFR-01 

Carrera científica 
IC-07, ICMM-09, IO-10, 
IQFR-02 

Células madre CBMSO-05, CBMSO-13 

Células y máquinas 
moleculares biológicas 

CBMSO-09 

Cemento IEM-05 

Cerebro IC-04, IC-08 

Cerebro emocional IC-06 

Cerebro y olfato IC-06 

Ciencia CBMSO-18, MNCN-06 

Ciencia ciudadana IPP-03 

Ciencias de la Tierra MNCN-11 

Ciencias del espacio CAB-03 

Cine y televisión IQOG-03 

Circadiano IC-07 

Circuitos cerebrales IC-05 

Ciudades Inteligentes ILLA-01 

Ciudades y democracia ILLA-01 

Clasificación y 
Nomenclatura 

ICTP-03 

Código de barras de la 
vida 

RJB-01, RJB-04 

Código genético RJB-03 

Códigos ICMAT-03 

Colecciones MNCN-09, MNCN-16 

Coloquio IQFR-02 

Color IO-04 

Combustibles ICP-03 

Comportamiento MNCN-02 

Compuestos 
alimentarios bioactivos 

CIAL-03 

Compuestos bioactivos CIAL-08 

Computación IQFR-09, IFF-04 

Computación cuántica ICMM-02 

PALABRA CLAVE 
CÓDIGO DE LA 
CONFERENCIA 

Comunicaciones 
cuánticas 

ITEFI-02 

Comunidad de Madrid IPP-01 

Condensados de Bose-
Einstein 

IFF-05 

Condiciones de vida IETCC-02 

Confianza  ITEFI-01 

Conocimiento lego IPP-03 

Conservación 
MNCN-03, ICTAN-01, 
ICTAN-05, IGEO-01 

Conservación de 
alimentos 

ICTAN-07 

Construcción IETCC-01, IETCC-04 

Contaminante IQOG-02 

Contaminantes 
orgánicos persistentes 
(COP) 

IQOG-05 

Contaminantes 
químicos 

IQOG-05 

Cooperación al 
desarrollo 

ICP-01 

Cosmología 
IEM-01, IFF-09, IFF-10, IEM-
02, IFT-02, IFT-03, IFT-09, 
IFF-06, IFT-01 

Cosmología y 
exoplanetas 

CAB-04 

Criptografía ITEFI-03 

Cristales IQFR-08 

Cristalografía IC-09 

CSIC 
MNCN-07, MNCN-04, 
MNCN-05 

Cuevas IGEO-01 

Cultura judía ILC-04 

Curvatura ICMAT-01 

Darwinismo CNB-10 

Deportes IQOG-04 

Desarrollo CBMSO-12 

Desarrollo embrionario CBMSO-13 

Desarrollo sostenible IETCC-05 

Desastres naturales ILLA-05 

Descartes de la pesca ICTAN-06 

Detección remota IEM-03 

Detector helio IO-02 

Detectores de radiación IFF-01 

Deterioro ICTAN-12 

Determinación de 
estructuras 

IO-09 

Diáspora ILLA-03 

Dietas IIBM-02 

Dimensiones extra IFT-10 

Dinámica no lineal ICMAT-02 

Discapacidad visual CNB-13 
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PALABRA CLAVE 
CÓDIGO DE LA 
CONFERENCIA 

Diseño de fármacos CBMSO-10, CIB-02 

Diseño de fármacos  IQFR-10 

Dispersión RJB-03 

Disruptores endocrinos CENIM-03 

Distancias y tamaños 
astronómicos 

IFT-12 

Diversidad IFS-01, IO-10 

DNA IQFR-05 

Ecología ICMAT-04, MNCN-02 

Ecología cultural ILLA-05 

Ecología Microbiana CAB-05 

Ecuaciones 
diferenciales 

ICMAT-04 

Edición de textos ILLA-04 

Edición genética CNB-12 

Efectos biológicos de la 
radiación 

ICV-01 

Efectos del cocinado CIAL-07 

Egipto faraónico ILC-01 

Embriología CNB-15 

Embrión CNB-16 

Energía 
IFF-03, CENIM-01, ICP-06, 
ICMM-03, IMN-02 

Energía limpia IMN-01 

Energía renovable ICP-02 

Energía y emisiones IETCC-05 

Enfermedad de 
Alzheimer 

CNB-03 

Enfermedad de 
Parkinson 

CNB-03 

Enfermedades crónicas ICTAN-08 

Enfermedades 
neurodegenerativas 

CNB-03, CBMSO-05 

Enfermedades raras 
CBMSO-02, CNB-13, 
CBMSO-19 

Enseñanza IQOG-03 

Entrelazamiento y 
superposición 

IFF-05 

Envasado ICTAN-12 

Envases ICTAN-05 

Envases activos: 
Atmósferas 

ICTAN-12 

Envejecimeinto CIB-07 

Epidemiología CNB-09 

Epigenética CIB-10, CNB-07 

Época medieval ILC-04 

Espacio 
CAB-07, IC-08, ICMM-05, 
CAB-08, CAB-12 

Espectroscopía IEM-03 

Espiritualidad CNB-14 

Estradiol CENIM-03 

PALABRA CLAVE 
CÓDIGO DE LA 
CONFERENCIA 

Estrategias 
tecnológicas 

ICTAN-02 

Estructura CIB-04 

Ética y Política IFS-02 

Evolución 

CBMSO-12, CNB-10, MNCN-
03, CAB-10, CNB-07, CNB-
09, CAB-09, CNB-15, CNB-
16 

Evolución de galaxias CAB-16 

Exoplanetas 
CAB-18, CAB-01, CAB-02, 
IC-07 

Expediciones MNCN-09 

Expediciones 
científicas 

IC-02 

Exploración científica RJB-04 

Exploración espacial 
CAB-04, CIB-09, CAB-18, 
CAB-01, CAB-02, CAB-13 

Exploración planetaria  CAB-11 

Extremo Oriente IH-03 

Extremofilia CAB-06 

Extremófilos CNB-11 

Extremos climáticos IGEO-03 

Farmacia CIB-05 

Farmacología CIB-04 

Fármacos IQFR-07 

Feminismo IO-11, IFS-02 

Fibrosis CBMSO-06 

Filogenia MNCN-14 

Filología ILLA-04 

Filosofía IFS-02, IFS-03 

Física 
CAB-03, ICMM-02, IEM-02, 
IMN-07, IO-6 

Física atómica IFF-05 

Física cuántica IFF-04, IQFR-03 

Física de partículas 
IFF-06, IFT-01, IFT-05, IFT-
09 

Física molecular IQFR-04 

Física subestelar CAB-18 

Física teórica IFT-10, IFT-08 

Fisiología IC-03 

Fósiles MNCN-11 

Fotónica IO-08 

Fuerzas e interacciones IFT-05 

Fugas IO-02 

Galaxias CAB-14 

Generación energética IFF-03 

Genética 
CNB-08, CNB-13, CBMSO-
12 

Genoma CNB-17 
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PALABRA CLAVE 
CÓDIGO DE LA 
CONFERENCIA 

Genómica CNB-21 

Geografía IPP-02 

Geografía rural IPP-01 

Geología IGEO-01 

Geometría ICMAT-03 

Geometría no euclídea ICMAT-01 

Glicobiología IQFR-01 

Globalización IH-03 

Grandes telescopios CAB-13 

Gravedad 
IFT-06, IFT-07, IEM-01, IFT-
04 

Gravitación IFF-06 

Habitabilidad CAB-06 

Herencia CNB-08 

Hidrógeno ICP-02, ICP-04 

Histamina ICTAN-10 

Historia 
IFT-08, ILC-04, IETCC-04, 
IC-01 

Historia antigua ILLA-07 

Historia de la 
astronomía 

CAB-17 

Historia de la ciencia 
IC-02, ICP-07, CIB-05, ICP-
05 

Historia de la filosofía ILC-06 

Historia de la lengua 
española 

ILLA-04 

Historia del arte IH-02, IH-03 

Historia del 
conocimiento 

ICP-07 

Historia del cristianismo ILC-06 

Historia moderna ILC-05 

Historia natural MNCN-16 

Hitos científicos IQFR-06 

Holocausto ILLA-02 

Hongos CIB-08 

Hormigón IETCC-01 

Horno microondas ICMM-07 

Igualdad IO-11 

Incas ILLA-06 

Incendios forestales IEGD-01 

Inclusión IFS-01 

Industria alimentaria ICTAN-07 

Industria química ICP-06 

Industria y medio 
ambiente 

ICMM-07 

Infección CNB-24 

Infecciones 
CBMSO-03, CBMSO-04, 
CBMSO-17 

PALABRA CLAVE 
CÓDIGO DE LA 
CONFERENCIA 

Ingeniería y diseño 
molecular 

CBMSO-08 

Inmunidad CIB-12 

Inmunología CNB-04, ICTAN-04 

Inmunoterapia CIAL-07 

Inteligencia natural IC-05 

Interacción luz-materia IO-07, IO-08 

Internet y redes 
sociales 

ITEFI-01 

Investigación CNB-06, CBMSO-18 

Investigación básica IQFR-02 

Islam ILC-03 

Jamón MNCN-04 

Judaísmo ILC-03 

Judeoespañol ILLA-03, ILLA-02 

Judíos ILC-02 

Junta de Ampliación de 
Estudios (JAE) 

MNCN-07 

Las mujeres en la 
Ciencia 

IC-09 

Láser IQFR-04 

Láseres IO-09 

Latín ILC-05 

Lectinas IQFR-01 

Legado textual ILC-05 

LGBT IO-10, IO-11 

Límites de la Física IFT-01 

Linfocitos CNB-04 

Lípidos ICTAN-11 

Luz IO-03, IO-05 

Macromoléculas ICTP-03 

Magia ICP-05 

Magnetismo IMN-04 

Mamíferos fósiles MNCN-12 

Manipulación Genética 
de Organismos 

CBMSO-11 

Maridajes CIAL-06 

Marte CAB-01, CAB-06, ICMM-05 

Masa IFT-05 

Matemáticas ICMAT-03, ITEFI-03 

Materia oscura IFT-02, IFT-11 

Materia: átomos y 
moléculas 

IQFR-06 

Materiales 
CENIM-01, CENIM-02, 
IETCC-04, IQFR-03 

Materiales magnéticos ICMM-06 

Mecánica cuántica IFF-08, CNB-20 
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PALABRA CLAVE 
CÓDIGO DE LA 
CONFERENCIA 

Medicamentos CIB-01 

Medicina regenerativa CBMSO-13 

Medición IO-06 

Medida de 
percepciones 

IO-04 

Medio ambiente 
ICA-02, ICTP-01, IQOG-02, 
IQOG-05, MNCN-08, ICTP-
02, IEM-04, IGEO-02 

Medio ambiente y 
cambio climático 

CBMSO-01 

Medioambiente MNCN-01 

Memoria CIB-07 

Metabolismo CIB-11, CBMSO-06, CIB-10 

Metalurgia IH-01 

Método científico CNB-06, ICMM-09 

Método científico  ICTP-03 

Microanálisis IETCC-03 

Microbiología CIB-12, CBMSO-15, CNB-23 

Microbios MNCN-05 

Microbiota CBMSO-01 

Microestructura IETCC-03 

Microgravedad CIB-09 

Micronutrientes ICTAN-01 

Microorganismos CIAL-05, CNB-17, ICTAN-03 

Microplásticos ICTP-02 

MicroRNAs CBMSO-06 

Microscopía de campo 
cercano 

ICMM-01 

Microscopía de fuerzas 
atómicas y pinzas 
moleculares 

CBMSO-09 

Microscopía Electrónica 
de Barrido 

IETCC-03 

Migraciones humanas CNB-08 

Mindfulness IIBM-04 

Mitigación MNCN-10 

Modelado 3D CBMSO-10 

Modelización climática IGEO-03 

Modelos animales CBMSO-02 

Modificación genética CNB-12 

Moléculas complejas IEM-07 

Moléculas de la vida IQFR-07 

Mujer en la ciencia IEM-06, IFF-07, IQFR-05 

Mujeres  MNCN-06 

Música IFT-08 

Musulmanes ILC-02 

Mutaciones CNB-10 

PALABRA CLAVE 
CÓDIGO DE LA 
CONFERENCIA 

Nanociencia 
ICMM-03, CBMSO-07, 
CBMSO-09ICMM-04 

Nanomáquinas CNB-19 

Nanomateriales 

CENIM-03, ICMM-01, ICMM-
06, IETCC-01, ICMM-03, 
ICMM-08, IMN-03, IMN-04, 
IMN-06, ICMM-02, ICMM-04 

Nanomedicina ICMM-08, IMN-06 

Nanotecnología 

CBMSO-09, ICMM-04, 
ICMM-05, ICMM-08, IMN-01, 
IMN-02, IMN-03, IMN-05, 
IMN-06, IMN-07, IO-08, 
CENIM-02, IQFR-09, ICMM-
01 

Naturaleza y orden IQFR-06 

Neurobiología CNB-14 

Neurociencia 
IC-03, IC-05, IC-01, IC-02, 
IC-09, IQFR-05 

Nitrógeno Líquido IQFR-08 

Niveles de radiación IFF-01 

Nuevas tecnologías IFF-04 

Nutrición 
ICTAN-01, IIBM-01, CIB-10, 
ICTAN-04, IQOG-01 

Obesidad CIB-11, IIBM-02 

Ondas IFT-06 

Ondas 
electromagnéticas 

ICV-01 

Ondas gravitacionales IFT-03, IEM-02 

Óptica IO-05, IO-07 

Ordenador cuántico ITEFI-02 

Origen de la vida CAB-09 

Paleobiología MNCN-12 

Paleontología MNCN-11 

Papiros ILC-01 

Participación IFS-01 

Participación ciudadana ITEFI-04 

PCR RJB-01 

Peces MNCN-16 

Pensamiento IC-04 

Perú ILLA-06 

Pesca ICTAN-06 

Pescado ICTAN-09 

Pilas de combustible ICP-02, ICP-03, ICP-04 

Pingüinos antárticos MNCN-01 

Pirámides ILC-01 

Plantas silvestres RJB-02 

Plásticos ICTP-01 

Plásticos  IEM-04 

Polarización IO-05 
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PALABRA CLAVE 
CÓDIGO DE LA 
CONFERENCIA 

Política científica ICMM-09 

Populismo IFS-03 

Potabilización de aguas ICP-01 

Prehistoria IH-01 

Presión IO-01 

Privacidad ITEFI-01 

Procesos sostenibles CIB-08 

Productos cárnicos ICTAN-02, ICTAN-11 

Propiedades 
sensoriales 

CIAL-02 

Proteínas CNB-19, IQFR-07 

Proteínas alimentarias CIAL-04 

Proteínas tóxicas IQFR-10 

Protonterapia IFF-02 

Pruebas estanqueidad IO-02 

Pseudociencia ICP-05 

Quesos  CIAL-06 

Química 
CNB-20, IQOG-03, ICMM-07, 
ICP-08, IEM-05, ICP-07 

Química ambiental IQOG-02 

Química biológica CIB-06 

Química farmacéutica y 
terapéutica 

CIB-06 

Química médica CIB-01 

Química y sociedad IQOG-04 

Quimioinformática CIB-02, CIB-01 

Quimioterapia CIB-03, IQM-01 

Radiación IO-09 

Radiación ambiental IFF-01 

Radiaciones no 
ionizantes 

ITEFI-05 

Radioastronomia CAB-07 

Radiodiagnóstico IFF-02 

Radioterapia IFF-02 

Rayos gamma IFT-11 

Reciclaje IEM-04 

Reducción del estrés IIBM-04 

Refugiados 
ambientales 

ILLA-05 

Regeneración CNB-15 

Relación alimentación-
salud 

CIAL-03 

Relaciones 
interculturales 

IH-02 

Relatividad IFF-10 

Relatividad general IFT-06, IFT-07 

Religión 
CNB-14, MNCN-06, MNCN-
07 

PALABRA CLAVE 
CÓDIGO DE LA 
CONFERENCIA 

Religión y ciencia ILC-06 

Renacimiento IH-02 

Resistencia antibiotica CBMSO-01 

Respuesta inmune CNB-18 

Respuesta inmune a 
alimentos 

CIAL-04 

Retraso mental IIBM-01 

Retrovirus CBMSO-14 

Riesgo sísmico MNCN-10 

Riqueza nutricional RJB-02 

Sabor CIAL-02 

Salud 

CBMSO-03, CIB-03, CIB-05, 
CNB-01, ICTAN-11, IIBM-05, 
IQOG-01, CIAL-01, CIAL-08, 
IQFR-10, CIAL-05, ICP-08, 
ICTAN-02, ICTAN-03 

Salud pública IIBM-01 

Salud, calidad de vida y 
desarrollo sostenible 

CBMSO-08 

Secuenciación RJB-01 

Secuenciación de ADN CNB-17 

Secuenciación masiva MNCN-14 

Sefardíes ILLA-02, ILLA-03 

Seguridad ICTAN-10 

Seguridad de la 
Información 

ITEFI-02, ITEFI-03 

Sensores IMN-07 

Sensores de bajo coste ITEFI-04 

Sentidos quimicos IC-06 

SIDA IQM-01 

Sierra de Guadarrama IPP-02 

Simulación espacial CAB-15 

Sistema Ciencia-
Tecnología-Sociedad 

IPP-03 

Sistema solar IFT-12 

Sistemas dinámicos ICMAT-02 

Sordera IIBM-05 

Sostenibilidad 

ICP-06, ICA-01, ICTP-02, 
IETCC-02, IMN-02, CENIM-
01, CENIM-02, CIAL-01, IEM-
05, IO-03, MNCN-08 

STEM IEM-06, IFF-07 

Stephen Hawking IFT-04 

Surimi ICTAN-09 

Taller ICP-04 

Tamaño de población MNCN-13 

Tartessos ILLA-07 

Tecnología IH-01, IQFR-03 

Tecnología alimentaria ICTAN-09 
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PALABRA CLAVE 
CÓDIGO DE LA 
CONFERENCIA 

Tecnología del vacío CAB-15 

Tecnología Láser IO-07 

Tecnologías de la 
Información 

IMN-05 

Telecomunicación IO-03 

Teleología  IFF-08 

Telescopio espacial CAB-14 

Telescopios CAB-08 

Teoría de cuerdas IFT-10 

Terapia celular CBMSO-05 

Terapia génica CBMSO-02, CNB-12 

Terapias CNB-02 

Termoelectricidad IMN-01 

Terremotos MNCN-10 

Territorio IPP-01 

Tiempo IFF-10, IC-08 

Tráfico celular CBMSO-19 

Transgénico  CBMSO-11 

Transporte ICP-03 

Tratamientos CNB-02 

Universo 
ICMAT-01, IFF-09, CAB-14, 
IEM-01, IFT-09 

Urbanismo participativo ILLA-01 

Vacío IO-01 

Vacunas 
CBMSO-04, CNB-05, CNB-
04, CBMSO-03 

Variación genética MNCN-14 

Viajes CBMSO-04 

Vida IEM-07, IEM-08 

Vida extraterrestre CAB-09, CNB-11 

Videojuegos  IQFR-09 

VIH 
CBMSO-14, CBMSO-16, 
IQM-01 

Vino MNCN-04 

Vinos CIAL-06 

Virología 
CBMSO-14, CBMSO-15, 
CBMSO-16, CBMSO-17, 
CNB-18, CNB-23 

Virus 
CAB-10, CBMSO-07, 
CBMSO-18, CNB-09 

Virus emergentes CNB-05 

Visión del color IO-04 

Visualización y 
modelado molecular 

CNB-22 

Vocación científica CNB-06 

Volcanismo IGEO-02 

Zeolitas ICP-01 

Zoología MNCN-02 

PALABRA CLAVE 
CÓDIGO DE LA 
CONFERENCIA 

Zoonosis CAB-10 
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4. LISTADO DE CONFERENCIAS 
 

Código y Título 

CAB-01: ¿Hay vida en Marte? 
Resumen de la Conferencia 

En esta conferencia se resumirán los esfuerzos actuales de cómo se busca vida en Marte y en ambientes 
análogos de la Tierra. 

Palabras Clave 
Marte, Exoplanetas, Exploración espacial 

Datos de contacto del o de la ponente 
Nombre y 
Apellidos  

Armando Azua Bustos 
Puesto de 
trabajo 

Investigador Científico 

Centro / Instituto Centro de Astrobiología (CSIC-INTA) (CAB) 

Teléfono 664587835 
Correo 
electrónico 

aazua@cab.inta-csic.es 

Página web https://www.astrobiology-in-chile.com/ 

Público al que va dirigida la conferencia 
Estudiantes de Primaria y 1º y 2º de ESO (de 8 a 14 años), Estudiantes de 3º y 4º de ESO, Estudiantes de 1º y 
2º de Bachillerato, Estudiantes universitarios y/o Profesores de Educación Secundaria, Público en general  

 

Código y Título 

CAB-02: La búsqueda científica de vida en el Universo 
Resumen de la Conferencia 

Se resumirá lo que conocemos sobre las posibilidades de encontrar vida en el Sistema Solar y en exoplanetas. 

Palabras Clave 
Astrobiología, Exoplanetas, Exploración espacial 

Datos de contacto del o de la ponente 
Nombre y 
Apellidos  

Armando Azua Bustos 
Puesto de 
trabajo 

Investigador Científico 

Centro / Instituto Centro de Astrobiología (CSIC-INTA) (CAB) 

Teléfono 664587835 
Correo 
electrónico 

aazua@cab.inta-csic.es 

Página web https://www.astrobiology-in-chile.com/ 

Público al que va dirigida la conferencia 
Estudiantes de Primaria y 1º y 2º de ESO (de 8 a 14 años), Estudiantes de 3º y 4º de ESO, Estudiantes de 1º y 
2º de Bachillerato, Estudiantes universitarios y/o Profesores de Educación Secundaria, Público en general 
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Código y Título 

CAB-03: El Telescopio Espacial James Webb: nueva ventana al Universo y 
sus orígenes 

Resumen de la Conferencia 
Se hablará del Telescopio Espacial James Webb, proyecto conjunto de NASA, ESA (Agencia Espacial Europea) y 
CSA (Agencia Espacial Canadiense) en la que participan equipos investigadores el CSIC (Centro de 
Astrobiología). Se comentará los retos tecnológicos y de ingeniería de este proyecto y sus objetivos científicos 
para ahondar en el estudio de los orígenes del Universo, de los sistemas planetarios y de los exoplanetas. 

Palabras Clave 
Física, Astrofísica, Ciencias del espacio 

Datos de contacto del o de la ponente 
Nombre y 
Apellidos  

Luis Colina Robledo 
Puesto de 
trabajo 

Investigador Científico 

Centro / Instituto Centro de Astrobiología (CSIC-INTA) (CAB) 

Teléfono 915206459 
Correo 
electrónico 

colina@cab.inta-csic.es 

Página web http://www.cab.inta.es/es/inicio 

Público al que va dirigida la conferencia 
Estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato, Estudiantes universitarios y/o Profesores de Educación Secundaria, 
Público en general  

 

Código y Título 

CAB-04: El futuro de la exploración del universo con el Telescopio Espacial 
James Webb. 

Resumen de la Conferencia 
El Telescopio Espacial James Webb será lanzado en la primavera de 2021 como proyecto conjunto de la NASA, 
la Agencia Espacial Europea (ESA) y la Agencia Espacial de Canadá (CSA). Será el sucesor del Telescopio 
Espacial Hubble en la exploración del universo durante la próxima década. Grupos de investigación del Centro 
de Astrobiología (CAB) participan en dos de los instrumentos. Durante la charla se presentará el proyecto, los 
resultados que se esperan obtener y las vivencias del conferenciante dentro del proyecto. 

Palabras Clave 
Exploración espacial, Astrofísica, Cosmologia y exoplanetas 

Datos de contacto del o de la ponente 
Nombre y 
Apellidos  

Luis Colina Robledo 
Puesto de 
trabajo 

Investigador Científico 

Centro / Instituto Centro de Astrobiología (CSIC-INTA) (CAB) 

Teléfono 915205459 
Correo 
electrónico 

colina@cab.inta-csic.es 

Página web http://www.cab.inta.es/es/inicio 

Público al que va dirigida la conferencia 
Estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato, Público en general 
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Código y Título 

CAB-05: Buscando vida en otros planetas con ayuda de la Ecología 
Microbiana 

Resumen de la Conferencia 
No sabemos si hay o ha habido vida en otros planetas del Sistema Solar. Aún. Con las nuevas técnicas y 
tecnologías destinadas a formar parte de futuras misiones espaciales esperemos que a medio plazo podamos 
responder a esta duda. Mientras, estamos poniendo a prueba todo estos métodos y aumentando nuestro 
conocimiento con estudios de Ecología Microbiana en los ambientes más extremos que tenemos en la Tierra 

Palabras Clave 
Astrobiología, Ecología Microbiana, Ambientes extremos 

Datos de contacto del o de la ponente 
Nombre y 
Apellidos  

Miguel Ángel Fernández Martínez 
Puesto de 
trabajo 

Investigador Posdoctoral 
Contratado 

Centro / Instituto Centro de Astrobiología (CSIC-INTA) (CAB) 

Teléfono 615823365 
Correo 
electrónico 

mafernandez@cab.inta-csic.es 

Página web http://www.cab.inta.es/es/inicio 

Público al que va dirigida la conferencia 
Estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato, Estudiantes universitarios y/o Profesores de Educación Secundaria, 
Público en general  

 

Código y Título 

CAB-06: ¿Que es la vida? sus límites y posibilidades astroblológicas 

Resumen de la Conferencia 
La definición de la vida sigue sin poner de acuerdo a los científicos. En la presente charla se intenta estudiar la 
vida a través de sus límites. Se presentan los trabajos hechos en los ambientes más extremos del planeta 
Tierra. Se explica el concepto de habitabilidad y se aborda la posibilidad de vida en Marte a través de los 
resultados obtenidos por las últimas misiones espaciales al planeta rojo. 

Palabras Clave 
Extremofilia, Habitabilidad, Marte 

Datos de contacto del o de la ponente 
Nombre y 
Apellidos  

Felipe Gómez Gómez 
Puesto de 
trabajo 

Científico Titular 

Centro / Instituto Centro de Astrobiología (CSIC-INTA) (CAB) 

Teléfono 915206461 
Correo 
electrónico 

gomezgf@cab.inta-csic.es 

Página web http://www.cab.inta.es/es/inicio 

Público al que va dirigida la conferencia 
Estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato, Estudiantes universitarios y/o Profesores de Educación Secundaria, 
Público en general 
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Código y Título 

CAB-07: De la quimica en el Espacio al origen de la Vida 
Resumen de la Conferencia 

El espacio entre estrellas se denomina medio interestelar y, en contra de lo que el gran público cree, este 
medio no está vacío. Está lleno de átomos, partículas de polvo y moléculas. Algunas de estas moléculas 
podrían haber sido los "ladrillos" que, siendo transportados en cometas y meteoritos, pudieron haber dado 
lugar a la Vida en la Tierra. En esta charla exploraremos la química presente en el medio interestelar y su 
conexión con teorías sobre el origen de la Vida. 

Palabras Clave 
Espacio, Astroquímica, Radioastronomia 

Datos de contacto del o de la ponente 
Nombre y 
Apellidos  

Izaskun Jimenez Serra 
Puesto de 
trabajo 

Científica Titular 

Centro / Instituto Centro de Astrobiología (CSIC-INTA) (CAB) 

Teléfono 679890432 
Correo 
electrónico 

ijimenez@cab.inta-csic.es 

Página web 

https://scholar.google.es/citations?view_op=list_works&hl=es&user=8kcPhPMAAAAJ&gmla=AJ
sN-F4X3zLhdMdc1d4yRBEFudw87y62fFbSp6wx3Mwcl7Zi09AZfvYY3TsSQrw-
Kzu8IsWhiyO3qo7zQk1MbqiAKLdh7cRD95xE9MER2XeseDD-
czpTSOkOpmQaR8mdkIOfMbsNsDGxwyU_nvC2Y8pUOqo_CkKZeA 

Público al que va dirigida la conferencia 
Estudiantes de Primaria y 1º y 2º de ESO (de 8 a 14 años), Estudiantes de 3º y 4º de ESO, Estudiantes de 1º y 
2º de Bachillerato, Estudiantes universitarios y/o Profesores de Educación Secundaria, Público en general  

 

Código y Título 

CAB-08: El Telescopio Espacial James Webb 
Resumen de la Conferencia 

El telescopio espacial James Webb (JWST) es el observatorio espacial más ambicioso desarrollado 
conjuntamente por la NASA, la Agencia Espacial Europea y la Agencia Espacial Canadiense.  El JWST ofrecerá 
una resolución y sensibilidad sin precedentes y revolucionará la investigación en los campos de la astronomía 
y la cosmología.  Sus principales objetivos son observar algunos de los eventos y objetos más distantes del 
universo, como la formación de las primeras galaxias, además de estudiar la formación de estrellas y planetas 
y obtener imágenes directas de exoplanetas. Su espejo primario, de 6.5 metros, está compuesto por 18 
segmentos hexagonales. Lleva a bordo cuatro instrumentos científicos que estudiarán el Universo en 
longitudes de onda del infrarrojo cercano y medio. 

Palabras Clave 
Astronomía, Telescopios, Espacio 

Datos de contacto del o de la ponente 
Nombre y 
Apellidos  

Álvaro Labiano Ortega 
Puesto de 
trabajo 

Investigador Contratado 
Atracción de Talento 

Centro / Instituto Centro de Astrobiología (CSIC-INTA) (CAB) 

Teléfono 918131112 
Correo 
electrónico 

alabiano@cab.inta-csic.es 

Página web http://www.cab.inta.es/es/inicio 

Público al que va dirigida la conferencia 
Estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato, Estudiantes universitarios y/o Profesores de Educación Secundaria, 
Público en general 
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Código y Título 

CAB-09: La Astrobiología: Un viaje al origen de la vida en el Universo 
Resumen de la Conferencia 

La Astrobiología es la ciencia que estudia la historia de la vida en el Universo. Aborda cuestiones tales como 
encontrar una definición adecuada de vida, estudiar cómo esta pudo surgir y evolucionar en la Tierra y 
también si es posible su existencia en otros planetas. Todo ello será tratado en esta charla indicando los 
últimos descubrimientos en el campo. 

Palabras Clave 
Vida extraterrestre, Origen de la vida, Evolución 

Datos de contacto del o de la ponente 
Nombre y 
Apellidos  

Ester Lázaro Lázaro 
Puesto de 
trabajo 

Investigadora Científica 

Centro / Instituto Centro de Astrobiología (CSIC-INTA) (CAB) 

Teléfono 915206457 
Correo 
electrónico 

lazarole@cab.inta-csic.es 

Página web http://www.cab.inta.es/es/inicio 

Público al que va dirigida la conferencia 
Estudiantes de 3º y 4º de ESO, Estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato, Público en general  

 

Código y Título 

CAB-10: Virus emergentes 
Resumen de la Conferencia 

En los últimos tiempos se nos informa, casi cada año, sobre la aparición de nuevos virus (u otros no tan 
nuevos) que pueden suponer una grave amenaza para nuestra salud. En esta charla hablaremos sobre las 
causas de este problema, destacando entre ellas la gran capacidad evolutiva de los virus y los factores sociales 
y ecológicos que favorecen su propagación. 

Palabras Clave 
Virus, Evolución, Zoonosis 

Datos de contacto del o de la ponente 
Nombre y 
Apellidos  

Ester Lázaro Lázaro 
Puesto de 
trabajo 

Investigadora Científica 

Centro / Instituto Centro de Astrobiología (CSIC-INTA) (CAB) 

Teléfono 915206457 
Correo 
electrónico 

lazarole@cab.inta-csic.es 

Página web http://www.cab.inta.es/es/inicio 

Público al que va dirigida la conferencia 
Estudiantes de Primaria y 1º y 2º de ESO (de 8 a 14 años), Estudiantes de 3º y 4º de ESO, Estudiantes de 1º y 
2º de Bachillerato, Estudiantes universitarios y/o Profesores de Educación Secundaria, Público en general 
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Código y Título 

CAB-11: Cámaras de simulación planetaria: plataforma experimental en el 
laboratorio para exploración planetaria y astrobiología. 

Resumen de la Conferencia 
Las cámaras de simulación de condiciones planetarias en el laboratorio, se posicionan como prometedoras 
plataformas experimentales necesarias dentro del contexto de la astrobiología y la exploración planetaria 
(estabilidad y existencia de ciertos minerales y moléculas en la superficie de Marte, potencial habitabilidad de 
microorganismos). 

Palabras Clave 
Exploración planetaria, Astrobiología, Cámaras de simulación 

Datos de contacto del o de la ponente 
Nombre y 
Apellidos  

Eva Mateo Marti 
Puesto de 
trabajo 

Investigadora Científica 

Centro / Instituto Centro de Astrobiología (CSIC-INTA) (CAB) 

Teléfono 915872973 
Correo 
electrónico 

mateome@cab.inta-csic.es 

Página web http://www.cab.inta.es/es/inicio 

Público al que va dirigida la conferencia 
Estudiantes de Primaria y 1º y 2º de ESO (de 8 a 14 años), Estudiantes universitarios y/o Profesores de 
Educación Secundaria, Público en general  

 

Código y Título 

CAB-12: Agujeros negros: un viaje al borde del abismo 

Resumen de la Conferencia 
Oímos hablar de agujeros negros en todo tipo de ámbitos: en ámbito científico, por supuesto, pero también 
en noticias de la prensa o en la televisión; en documentales y hasta en películas y libros de ciencia ficción. En 
esta charla procuraremos responder a algunas de las preguntas más comunes: ¿Qué son exactamente? 
¿Cómo se forman? ¿Qué es el horizonte de sucesos? ¿Existen en el Universo real los agujeros negros? ¿Cómo 
lo sabemos? ¿Los podemos ver? Y otras ... Realizaremos un recorrido por los principales conceptos teóricos 
sobre estos objetos y presentaremos algunas observaciones astronómicas relacionadas con ellos, desde 
cuásares hasta ondas gravitacionales. 

Palabras Clave 
Agujeros negros, Astrofísica, Espacio 

Datos de contacto del o de la ponente 
Nombre y 
Apellidos  

Giovanni Miniutti 
Puesto de 
trabajo 

Científico Titular 

Centro / Instituto Centro de Astrobiología (CSIC-INTA) (CAB) 

Teléfono 918131198 
Correo 
electrónico 

gminiutti@cab.inta-csic.es 

Página web http://auditore.cab.inta-csic.es/galaxias/ 

Público al que va dirigida la conferencia 
Estudiantes de 3º y 4º de ESO, Estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato, Estudiantes universitarios y/o 
Profesores de Educación Secundaria, Público en general 

 

  



19 
 

Código y Título 

CAB-13: Hacia la nueva era de los telescopios gigantes 
Resumen de la Conferencia 

En los últimos años, se ha iniciado una apasionante carrera entre tres grandes proyectos para fabricar el 
primero de una nueva generación de telescopios gigantes. El ganador tendrá el privilegio de observar el 
Universo como nunca nadie lo ha visto antes. ¿Qué secretos nos aguardarán en la meta? 

Palabras Clave 
Astronomía, Grandes telescopios, Exploración espacial 

Datos de contacto del o de la ponente 
Nombre y 
Apellidos  

Javier Piqueras López 
Puesto de 
trabajo 

Investigador Contratado 
Postdoctoral 

Centro / Instituto Centro de Astrobiología (CSIC-INTA) (CAB) 

Teléfono 915201636 
Correo 
electrónico 

piqueraslj@cab.inta-csic.es 

Página web http://auditore.cab.inta-csic.es/galaxias/ 

Público al que va dirigida la conferencia 
Estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato, Estudiantes universitarios y/o Profesores de Educación Secundaria, 
Público en general  

 

Código y Título 

CAB-14: Asomándonos al origen del Universo: el telescopio espacial James 
Webb 

Resumen de la Conferencia 
¿Crees que las imágenes del telescopio espacial Hubble son espectaculares, pero aún quieres más? ¡Estás de 
suerte! En menos de dos años se lanzará un nuevo gigante al espacio, el telescopio espacial James Webb 
(JWST). Con este nuevo explorador del cosmos se podrá observar el Universo cuando era muy, muy joven, y 
las primeras estrellas y galaxias todavía se estaban formando ¿te las imaginas? Además, permitirá encontrar y 
estudiar planetas más allá del Sistema Solar, ayudando a entender cómo de único es el nuestro. 

Palabras Clave 
Galaxias, Telescopio espacial, Universo 

Datos de contacto del o de la ponente 
Nombre y 
Apellidos  

Bruno Rodriguez Del Pino 
Puesto de 
trabajo 

Investigador Posdoctoral 
Contratado 

Centro / Instituto Centro de Astrobiología (CSIC-INTA) (CAB) 

Teléfono 617628945 
Correo 
electrónico 

brunorodriguez85@gmail.com 

Página web https://auditore.cab.inta-csic.es/galaxias/ 

Público al que va dirigida la conferencia 
Estudiantes de Primaria y 1º y 2º de ESO (de 8 a 14 años), Estudiantes de 3º y 4º de ESO, Estudiantes de 1º y 
2º de Bachillerato, Estudiantes universitarios y/o Profesores de Educación Secundaria, Público en general 
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Código y Título 

CAB-15: Simulación espacial en el laboratorio 
Resumen de la Conferencia 

Nos encontramos en mitad del universo en un entorno caracterizado principalmente por la ausencia de 
partículas a nuestro alrededor. Es decir, estamos rodeados de vacío en la inmensidad del Cosmos. Los objetos 
planetarios que muestran un gran interés para nosotros desde un punto de vista astrobiológico (búsqueda de 
vida) como planetas y asteroides se encuentran bajo condiciones ambientales extremas en vacío. La 
necesidad de explorar estos objetos ha sido determinante para poder diseñar y construir sistemas de 
simulación que se han mostrado claves para estudiar de primera mano el comportamiento de instrumentos 
antes de ser enviados al espacio como carga útil de una misión espacial. El alto coste de enviar algo al espacio 
y la responsabilidad de garantizar un correcto funcionamiento en condiciones extremas, constituye el mayor 
empuje en la simulación espacial. Los sistemas de simulación explotan al máximo la tecnología de vacío y la 
integración de multitud de técnicas experimentales para poder caracterizar una atmósfera planetaria como 
Marte, en el que se simula el polvo en la atmósfera, el ciclo hidrológico y por tanto las estaciones para poder 
estudiar la habitabilidad del planeta. Yendo más allá, es posible simular procesos físicos aún más lejanos en el 
tiempo como es la formación de los primeros agregados de polvo en el espacio como consecuencia de la 
evolución de una estrella gigante roja. El diseño en ingeniería permite con el uso de principios científicos, 
información técnica e imaginación avanzar en el conocimiento del universo, desarrollando máquinas y 
sistemas de simulación que son el paradigma de los proyectos de exploración espacial. 

Palabras Clave 
Simulación espacial, Atmósferas planetarias, Tecnología del vacío 

Datos de contacto del o de la ponente 
Nombre y 
Apellidos  

Jesús Manuel Sobrado Vallecillo 
Puesto de 
trabajo 

Científico Superior de la 
Defensa 

Centro / Instituto Centro de Astrobiología (CSIC-INTA) (CAB) 

Teléfono 915206400 
Correo 
electrónico 

sobrado@cab.inta-csic.es 

Página web http://www.electronvoltio.com; http://www.astrobiologia.es 

Público al que va dirigida la conferencia 
Estudiantes de Primaria y 1º y 2º de ESO (de 8 a 14 años), Estudiantes de 3º y 4º de ESO, Estudiantes de 1º y 
2º de Bachillerato, Estudiantes universitarios y/o Profesores de Educación Secundaria, Público en general  

 

Código y Título 

CAB-16: Galaxias activas: alimentando al monstruo 
Resumen de la Conferencia 

Muchas galaxias contienen un gran agujero negro en el centro. Cuando este despierta de su letargo, se 
producen fenómenos extraordinarios que podrían influir en la evolución de la galaxia: así, algo diminuto 
podría moldear la formación y la evolución de algo relativamente gigantesco. ¿Cómo se explica esto? 

Palabras Clave 
Astronomía, Evolución de galaxias, Agujeros negros 

Datos de contacto del o de la ponente 
Nombre y 
Apellidos  

Montserrat Villar Martín 
Puesto de 
trabajo 

Científica Titular 

Centro / Instituto Centro de Astrobiología (CSIC-INTA) (CAB) 

Teléfono 915206437 
Correo 
electrónico 

villarmm@cab.inta-csic.es 

Página web http://auditore.cab.inta-csic.es/galaxias/ 

Público al que va dirigida la conferencia 
Estudiantes universitarios y/o Profesores de Educación Secundaria, Público en general 

 

  



21 
 

Código y Título 

CAB-17: La Astronomía en el arte: el espacio a través del tiempo 
Resumen de la Conferencia 

Repasamos la profunda conexión que existe entre la astronomía y la creación artística. 

Palabras Clave 
Astronomía, Arte, Historia de la astronomía 

Datos de contacto del o de la ponente 
Nombre y 
Apellidos  

Montserrat Villar Martín 
Puesto de 
trabajo 

Científica Titular 

Centro / Instituto Centro de Astrobiología (CSIC-INTA) (CAB) 

Teléfono 915206437 
Correo 
electrónico 

villarmm@cab.inta-csic.es 

Página web http://auditore.cab.inta-csic.es/galaxias/ 

Público al que va dirigida la conferencia 
Estudiantes universitarios y/o Profesores de Educación Secundaria, Público en general  

 

Código y Título 

CAB-18: Cómo buscar y encontrar otras tierras alrededor de las estrellas 
de la Galaxia 

Resumen de la Conferencia 
Encontrar y caracterizar los planetas de tipo terrestre girando alrededor de otras estrellas de la Vía Láctea se 
ha convertido en uno de los objetivos científicos más perseguidos por el ser humano. ¿Existen estos planetas? 
¿Cuántos hay? ¿Albergarán vida? En la presentación, atacaremos estas preguntas y expondremos los avances 
más significativos tanto científicos como tecnológicos en este campo. 

Palabras Clave 
Exoplanetas, Exploración espacial, Física subestelar 

Datos de contacto del o de la ponente 
Nombre y 
Apellidos  

María Rosa Zapatero Osorio 
Puesto de 
trabajo 

Profesora de 
Investigación 

Centro / Instituto Centro de Astrobiología (CSIC-INTA) (CAB) 

Teléfono 915206427 
Correo 
electrónico 

mosorio@cab.inta-csic.es 

Página web http://www.cab.inta.es/es/inicio 

Público al que va dirigida la conferencia 
Estudiantes de 3º y 4º de ESO, Estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato, Estudiantes universitarios y/o 
Profesores de Educación Secundaria, Público en general 
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Código y Título 

CBMSO-01: Los microbios que nos rodean, lo que hacen por nosotros, y 
¿cuántos son patógenos? 

Resumen de la Conferencia 
El medio ambiente que nos rodea, incluida nuestra piel y nuestro estómago, está plagado de 
microorganismos, y la mayoría son beneficiosos. El cambio climático también afecta a este medio ambiente. 
Las funciones que cumplen los microorganismos también se verán afectadas por el cambio. ¿Sabemos cómo 
evolucionaran y cuantos serán patógenos para el hombre y los animales? 

Palabras Clave 
Resistencia antibiotica, Microbiota, Medio ambiente y cambio climático 

Datos de contacto del o de la ponente 
Nombre y 
Apellidos  

Juan Alfonso Ayala Serrano 
Puesto de 
trabajo 

Investigador Científico 

Centro / Instituto Centro de Biología Molecular "Severo Ochoa" (CSIC-UAM) (CBMSO) 

Teléfono 696091477 
Correo 
electrónico 

jayala@cbm.csic.es 

Página web http://www.cbm.uam.es/jayala 

Público al que va dirigida la conferencia 
Estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato, Público en general  

 

Código y Título 

CBMSO-02: Las Enfermedades Raras: qué son y cómo se investigan 
Resumen de la Conferencia 

Una enfermedad rara o de baja frecuencia es aquélla que afecta a muy pocas personas (menos de 1 de cada 
2000). Pero como hay más de 7000 enfermedades raras, el número de afectados por alguna de ellas es muy 
alto, siendo de más de 3 millones en España.  Su rareza hace que se tarden diagnosticar y que haya muy pocos 
tratamientos disponibles; por eso es esencial investigarlas para poder desarrollar futuras terapias. 

Palabras Clave 
Enfermedades Raras, Terapia Génica, Modelos animales 

Datos de contacto del o de la ponente 
Nombre y 
Apellidos  

César Cobaleda Hernández 
Puesto de 
trabajo 

Científico Titular 

Centro / Instituto Centro de Biología Molecular "Severo Ochoa" (CSIC-UAM) (CBMSO) 

Teléfono 911964692 
Correo 
electrónico 

cesar.cobaleda@csic.es 

Página web http://www.cbm.uam.es/ccobaleda 

Público al que va dirigida la conferencia 
Estudiantes de 3º y 4º de ESO, Estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato, Estudiantes universitarios y/o 
Profesores de Educación Secundaria, Público en general 
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Código y Título 

CBMSO-03: ¿Por qué me tengo que vacunar? 
Resumen de la Conferencia 

Las vacunas ayudan a lograr una baja mortalidad infantil. Pero a veces dudamos si hace falta ponernos tantas. 
¿Cuál es su beneficio real? ¿Qué riesgo tienen? ¿Cómo funcionan? ¿Se daña nuestro sistema inmune con cada 
vacunación? ¿Qué consecuencias tiene no vacunarse? Aprende y plantéanos tus dudas. 

Palabras Clave 
Salud, Infecciones, Vacunas 

Datos de contacto del o de la ponente 
Nombre y 
Apellidos  

Margarita del Val 
Puesto de 
trabajo 

Investigadora Científica 

Centro / Instituto Centro de Biología Molecular "Severo Ochoa" (CSIC-UAM) (CBMSO) 

Teléfono 911964460 
Correo 
electrónico 

mdval@cbm.csic.es 

Página web http://www.cbm.uam.es/viralimmunology 

Público al que va dirigida la conferencia 
Estudiantes de 3º y 4º de ESO, Estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato, Estudiantes universitarios y/o 
Profesores de Educación Secundaria, Público en general  

 

Código y Título 

CBMSO-04: ¿Por qué se tienen que vacunar también los viajeros? 
Resumen de la Conferencia 

Las vacunas protegen a los bebés de infecciones. Pero nos sorprende, para viajar a sitios lejanos, tener que 
vacunarnos también. ¿Cuál es su beneficio real? ¿Qué riesgo tienen? ¿Cómo funcionan? ¿Se gasta o se altera 
nuestro sistema inmune con cada vacunación? Aprende y plantéanos tus dudas. 

Palabras Clave 
Vacunas, Viajes, Infecciones 

Datos de contacto del o de la ponente 
Nombre y 
Apellidos  

Margarita del Val 
Puesto de 
trabajo 

Investigadora Científica 

Centro / Instituto Centro de Biología Molecular "Severo Ochoa" (CSIC-UAM) (CBMSO) 

Teléfono 911964460 
Correo 
electrónico 

mdval@cbm.csic.es 

Página web http://www.cbm.uam.es/viralimmunology 

Público al que va dirigida la conferencia 
Estudiantes de 3º y 4º de ESO, Estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato, Estudiantes universitarios y/o 
Profesores de Educación Secundaria, Público en general 
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Código y Título 

CBMSO-05: Electro-cutando células madre neuronales 
Resumen de la Conferencia 

La charla presenta resultados de un proyecto real de investigación, que tiene como objetivo conseguir dar 
soluciones a uno de los temas importantes en la sociedad: las enfermedades neurodegenerativas. El estudio 
trata de descubrir cómo dirigir y controlar el crecimiento y diferenciación de las células madre neurales 
mediante la estimulación eléctrica para generar neuronas, que se pudiesen implantar en el cerebro de 
pacientes enfermos, y así aliviar sus síntomas, o incluso frenar el progreso de la enfermedad. El enfoque de 
estimular eléctricamente células madre neurales humanas para aumentar la producción de las neuronas es 
muy novedoso. Se hará una introducción a las enfermedades neurodegenerativas, se explicarán conceptos 
como el de célula madre, y se mostrarán algunos resultados impactantes que indican un aumento de la 
generación de neuronas humanas en la placa de cultivo en el laboratorio. 

Palabras Clave 
Células madre, Terapia celular, Enfermedades neurodegenerativas 

Datos de contacto del o de la ponente 
Nombre y 
Apellidos  

Judith Estengre Pérez 
Puesto de 
trabajo 

Estudiante predoctoral 

Centro / Instituto Centro de Biología Molecular "Severo Ochoa" (CSIC-UAM) (CBMSO) 

Teléfono 649076363 
Correo 
electrónico 

j.estengre@cbm.csic.es 

Página web http://www.cbm.csic.es/ 

Público al que va dirigida la conferencia 
Estudiantes de 3º y 4º de ESO, Estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato, Estudiantes universitarios y/o 
Profesores de Educación Secundaria, Público en general  

 

Código y Título 

CBMSO-06: Papel de miR-9-5p en la fibrosis renal 

Resumen de la Conferencia 
La fibrosis orgánica constituye un reto biomédico y social de primer orden debido a que es un punto de 
confluencia de múltiples enfermedades crónicas causantes de una elevada morbilidad y mortalidad. En el caso 
del riñón, la fibrosis es la vía final común de enfermedades de gran prevalencia (diabetes tipo 2, hipertensión 
arterial y arterioesclerosis) que generan insuficiencia renal crónica (IRC), patología que obliga a un 
tratamiento sustitutivo mediante diálisis o trasplante, con gran coste económico y social. En los últimos años 
se ha progresado en el conocimiento de aspectos clave en la fibrogénesis, a pesar de lo cual estamos muy 
lejos de conocer sus mecanismos moleculares y aún más de poder prevenir o curar el proceso fibrótico. En 
este sentido, los microRNAs (miRNAs) emergen como posibles biomarcadores diagnósticos, pronósticos y de 
respuesta a un tratamiento y podrían ser una novedosa y única alternativa terapéutica para enfermedades 
tales como la fibrosis renal. 

Palabras Clave 
Fibrosis, MicroRNAs, Metabolismo 

Datos de contacto del o de la ponente 
Nombre y 
Apellidos  

Marta Fierro 
Puesto de 
trabajo 

Investigadora 
Postdoctoral 

Centro / Instituto Centro de Biología Molecular "Severo Ochoa" (CSIC-UAM) (CBMSO) 

Teléfono 639412680 
Correo 
electrónico 

redilluera@hotmail.com 

Página web http://www.cbm.csic.es/ 

Público al que va dirigida la conferencia 
Estudiantes de 3º y 4º de ESO, Estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato, Estudiantes universitarios y/o 
Profesores de Educación Secundaria 
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Código y Título 

CBMSO-07: Los virus como nanomáquinas 
Resumen de la Conferencia 

Los virus son pequeñas máquinas biológicas que se perpetúan y multiplican en los seres vivos. Investigaciones 
recientes están desvelando cómo funcionan las nanomáquinas víricas. Estos conocimientos ayudan a combatir 
las enfermedades víricas y permiten el desarrollo de dispositivos nanotecnológicos. 

Palabras Clave 
Virus, Nanociencia, Biomoléculas y células 

Datos de contacto del o de la ponente 
Nombre y 
Apellidos  

Mauricio García Mateu 
Puesto de 
trabajo 

Catedrático Universidad / 
Jefe de grupo en CBMSO 

Centro / Instituto Centro de Biología Molecular "Severo Ochoa" (CSIC-UAM) (CBMSO) 

Teléfono 911964575 
Correo 
electrónico 

mgarcia@cbm.csic.es 

Página web 
http://www.cbm.uam.es/joomla-rl/index.php/es/investigacion/departamentos-
cientificos/virologia-y-microbiologia?id=459 

Público al que va dirigida la conferencia 
Estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato, Estudiantes universitarios y/o Profesores de Educación Secundaria, 
Público en general  

 

Código y Título 

CBMSO-08: Ingeniería de proteínas, salud y calidad de vida: una revolución 
en marcha 

Resumen de la Conferencia 
Los avances en Ingeniería de Proteínas permiten la modificación de proteínas naturales o la creación de otras 
que nunca han existido antes, para obtener bioproductos con propiedades únicas y múltiples aplicaciones en 
salud, calidad de vida y desarrollo sostenible. 

Palabras Clave 
Ingeniería y diseño molecular, Bioproductos, Salud, calidad de vida y desarrollo sostenible 

Datos de contacto del o de la ponente 
Nombre y 
Apellidos  

Mauricio García Mateu 
Puesto de 
trabajo 

Catedrático Universidad / 
Jefe de Grupo en CBMSO 

Centro / Instituto Centro de Biología Molecular "Severo Ochoa" (CSIC-UAM) (CBMSO) 

Teléfono 911964575 
Correo 
electrónico 

mgarcia@cbm.csic.es 

Página web 
http://www.cbm.uam.es/joomla-rl/index.php/es/investigacion/departamentos-
cientificos/virologia-y-microbiologia?id=459 

Público al que va dirigida la conferencia 
Estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato, Estudiantes universitarios y/o Profesores de Educación Secundaria, 
Público en general 
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Código y Título 

CBMSO-09: Manipulando las moléculas de la vida una a una: una nueva 
visión de la biología 

Resumen de la Conferencia 
La microscopía de fuerzas atómicas y las pinzas moleculares (Premio Nobel en 2018) permiten estirar, apretar, 
retener o empujar moléculas individuales, una a una. La medición de fuerzas y desplazamientos ejercidos por 
nanomáquinas biológicas permite una visión más profunda del funcionamiento de los seres vivos. 

Palabras Clave 
Microscopía de fuerzas atómicas y pinzas moleculares, Células y máquinas moleculares biológicas, 
Nanociencia y Nanotecnología 

Datos de contacto del o de la ponente 
Nombre y 
Apellidos  

Mauricio García Mateu 
Puesto de 
trabajo 

Catedrático Universidad / 
Jefe de Grupo en CBMSO 

Centro / Instituto Centro de Biología Molecular "Severo Ochoa" (CSIC-UAM) (CBMSO) 

Teléfono 911964575 
Correo 
electrónico 

mgarcia@cbm.csic.es 

Página web 
http://www.cbm.uam.es/joomla-rl/index.php/es/investigacion/departamentos-
cientificos/virologia-y-microbiologia?id=459 

Público al que va dirigida la conferencia 
Estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato, Estudiantes universitarios y/o Profesores de Educación Secundaria, 
Público en general  

 

Código y Título 

CBMSO-10: Combatir enfermedades reales en un mundo virtual 
Resumen de la Conferencia 

Avanzar en el tratamiento de las enfermedades es el objetivo de muchos equipos de investigación. También 
es el caso de nuestro laboratorio. Sin embargo, en este caso el método que utilizamos se basa en 
simulaciones 3D que generamos en el ordenador. Lo que nosotros hacemos es imitar las proteínas dentro del 
ordenador y, una vez modeladas en 3D, simulamos las reacciones en las que intervienen. Para ello utilizamos 
técnicas de dinámica molecular o técnicas de mecánica cuántica que imitan cómo se mueven los átomos 
dentro de la proteína o cómo se mueven los electrones en los orbitales atómicos. De esta forma se puede 
crear una imagen en movimiento de la proteína en el ordenador y, a partir de ahí, introducir las mutaciones 
que causan la enfermedad (p.ej. enfermedades raras o cáncer) o bien intentar simular cómo determinados 
fármacos podrían interactuar con la proteína (p.ej. antivirales o antibacterianos). Usando este método hemos 
identificado ya un posible anticancerígeno y un posible antibiótico. En la conferencia se enseñarán con 
ejemplos los métodos que utilizamos en el laboratorio computacional así como se hará hincapié en que para 
este tipo de investigación hacen falta que trabajen juntos futuros licenciados en medicina, farmacia, biología, 
química, física, matemáticas o informática. 

Palabras Clave 
Biología computacional, Diseño de fármacos, Modelado 3D 

Datos de contacto del o de la ponente 
Nombre y 
Apellidos  

Paulino Gómez-Puertas 
Puesto de 
trabajo 

Científico Titular 

Centro / Instituto Centro de Biología Molecular "Severo Ochoa" (CSIC-UAM) (CBMSO) 

Teléfono 911964663 
Correo 
electrónico 

pagomez@cbm.csic.es 

Página web http://www.cbm.csic.es/bioweb 

Público al que va dirigida la conferencia 
Estudiantes de Primaria y 1º y 2º de ESO (de 8 a 14 años), Estudiantes de 3º y 4º de ESO, Estudiantes de 1º y 
2º de Bachillerato, Estudiantes universitarios y/o Profesores de Educación Secundaria 
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Código y Título 

CBMSO-11: Transgénicos: ni buenos ni malos, pero necesarios 
Resumen de la Conferencia 

Cada vez resulta más frecuente encontrar noticias sobre clonación o manipulación genética de seres vivos. 
Todo el mundo opina sobre alimentos que llevan ingredientes manipulados genéticamente. Sin embargo, 
poco es lo que se sabe sobre el método y las posibles consecuencias de estas manipulaciones… 

Palabras Clave 
Transgénico, Manipulación Genética de Organismos, Biotecnología genética 

Datos de contacto del o de la ponente 
Nombre y 
Apellidos  

José Antonio López Guerrero 
Puesto de 
trabajo 

Director de Cultura 
Científica 

Centro / Instituto Centro de Biología Molecular "Severo Ochoa" (CSIC-UAM) (CBMSO) 

Teléfono 680608125 
Correo 
electrónico 

jal@cbm.csic.es 

Página web http://www.uam.es/personal_pdi/ciencias/jolope/ 

Público al que va dirigida la conferencia 
Estudiantes de Primaria y 1º y 2º de ESO (de 8 a 14 años), Estudiantes de 3º y 4º de ESO, Estudiantes de 1º y 
2º de Bachillerato, Estudiantes universitarios y/o Profesores de Educación Secundaria, Público en general  

 

Código y Título 

CBMSO-12: Cómo se hace un ser vivo 
Resumen de la Conferencia 

Los seres vivos exhiben una asombrosa diversidad de formas y tamaños. La evolución ha sido capaz de 
producir órganos tan complejos como ojos, manos o cerebros. Nuestro objetivo es entender cómo nuestro 
cuerpo es capaz de construirse a sí mismo siguiendo las instrucciones escritas en nuestros genes. 

Palabras Clave 
Evolución, Genética, Desarrollo 

Datos de contacto del o de la ponente 
Nombre y 
Apellidos  

Carlos Manuel Luque González 
Puesto de 
trabajo 

Profesor Contratado 
Doctor interino UAM 

Centro / Instituto Centro de Biología Molecular "Severo Ochoa" (CSIC-UAM) (CBMSO) 

Teléfono 627635102 
Correo 
electrónico 

cluque@cbm.csic.es 

Página web 
http://www.cbm.uam.es/joomla-rl/index.php/es/investigacion/departamentos-
cientificos/biologia-celular-e-inmunologia?id=440 

Público al que va dirigida la conferencia 
Estudiantes de 3º y 4º de ESO, Estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato, Estudiantes universitarios y/o 
Profesores de Educación Secundaria, Público en general 
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Código y Título 

CBMSO-13: Promesas y realidades de las células madre: embriones, 
reprogramación y regeneración 

Resumen de la Conferencia 
Estos años hemos visto una explosión en la investigación en células madre y la promesa de su uso en 
regeneración. ¿Pero, que sabemos de éstas células? ¿De dónde vienen, que hacen? Veremos cómo se 
originan en el embrión, y cómo el estudio del desarrollo nos permite dirigir su destino en una placa. 

Palabras Clave 
Células madre, Medicina regenerativa, Desarrollo embrionario 

Datos de contacto del o de la ponente 
Nombre y 
Apellidos  

Miguel Manzanares Fourcade 
Puesto de 
trabajo 

Científico Titular 

Centro / Instituto Centro de Biología Molecular "Severo Ochoa" (CSIC-UAM) (CBMSO) 

Teléfono 619460507 
Correo 
electrónico 

mmanzanares@cbm.csic.es 

Página web https://www.cnic.es/es/investigacion/genomica-funcional 

Público al que va dirigida la conferencia 
Estudiantes de Primaria y 1º y 2º de ESO (de 8 a 14 años), Estudiantes de 3º y 4º de ESO, Estudiantes de 1º y 
2º de Bachillerato, Estudiantes universitarios y/o Profesores de Educación Secundaria, Público en general  

 

Código y Título 

CBMSO-14: Lo que sabemos y lo que no sabemos sobre el virus del SIDA 
Resumen de la Conferencia 

El virus de la inmunodeficiencia humana, causante del SIDA, infecta en la actualidad a más de 36 millones de 
personas en todo el mundo.  Desde la aparición de los primeros casos alrededor de 1980 se ha avanzado 
mucho hasta conseguir disponer de tratamientos que nos permiten controlar la infección durante muchos 
años, aunque no curarla.  En la conferencia abordaremos los avances científicos que nos han permitido 
alcanzar esta meta y plantearemos varios desafíos que aún no están resueltos y en los que están trabajando 
muchos investigadores en todo el mundo. 

Palabras Clave 
Virología, VIH, Retrovirus 

Datos de contacto del o de la ponente 
Nombre y 
Apellidos  

Luis Menéndez Arias 
Puesto de 
trabajo 

Profesor de Investigación 

Centro / Instituto Centro de Biología Molecular "Severo Ochoa" (CSIC-UAM) (CBMSO) 

Teléfono 911964494 
Correo 
electrónico 

lmenendez@cbm.csic.es 

Página web 
http://www.cbm.uam.es/joomla-rl/index.php/es/investigacion/departamentos-
cientificos/virologia-y-microbiologia?id=1968 

Público al que va dirigida la conferencia 
Estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato, Estudiantes universitarios y/o Profesores de Educación Secundaria, 
Público en general 
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Código y Título 

CBMSO-15: Introducción a la virología 
Resumen de la Conferencia 

Se trata de una charla sencilla en la que daremos una revisión general de cómo funcionan los virus, qué 
estructuras tienen, cómo pueden estudiarse y medios para combatirlos. 

Palabras Clave 
Virología, Microbiología, Biología 

Datos de contacto del o de la ponente 
Nombre y 
Apellidos  

Luis Menéndez Arias 
Puesto de 
trabajo 

Profesor de Investigación 

Centro / Instituto Centro de Biología Molecular "Severo Ochoa" (CSIC-UAM) (CBMSO) 

Teléfono 911964494 
Correo 
electrónico 

lmenendez@cbm.csic.es 

Página web 
http://www.cbm.uam.es/joomla-rl/index.php/es/investigacion/departamentos-
cientificos/virologia-y-microbiologia?id=1968 

Público al que va dirigida la conferencia 
Estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato, Estudiantes universitarios y/o Profesores de Educación Secundaria  

 

Código y Título 

CBMSO-16: Terapia contra el VIH y mecanismos de resistencia a fármacos 
antirretrovirales 

Resumen de la Conferencia 
En esta charla se hará una revisión de la situación actual en el tratamiento de la infección por el virus de la 
inmunodeficiencia humana describiendo en modo de actuación de los fármacos disponibles actualmente y los 
desafíos que se plantean en el futuro relativos a estos tratamientos. 

Palabras Clave 
Virología, VIH, Antivirales 

Datos de contacto del o de la ponente 
Nombre y 
Apellidos  

Luis Menéndez Arias 
Puesto de 
trabajo 

Profesor de Investigación 

Centro / Instituto Centro de Biología Molecular "Severo Ochoa" (CSIC-UAM) (CBMSO) 

Teléfono 911964494 
Correo 
electrónico 

lmenendez@cbm.csic.es 

Página web 
http://www.cbm.uam.es/joomla-rl/index.php/es/investigacion/departamentos-
cientificos/virologia-y-microbiologia?id=1968 

Público al que va dirigida la conferencia 
Estudiantes universitarios y/o Profesores de Educación Secundaria 
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Código y Título 

CBMSO-17: Antivirales y modo de acción 
Resumen de la Conferencia 

En esta charla nos plantearemos cuáles son las dificultades más importantes para el desarrollo de fármacos 
frente a infecciones virales, cuáles son los métodos que se siguen para su desarrollo y describiremos casos de 
éxito en la lucha contra el VIH, el virus de la hepatitis C o el virus de la gripe. 

Palabras Clave 
Virología, Antivirales, Infecciones 

Datos de contacto del o de la ponente 
Nombre y 
Apellidos  

Luis Menéndez Arias 
Puesto de 
trabajo 

Profesor de Investigación 

Centro / Instituto Centro de Biología Molecular "Severo Ochoa" (CSIC-UAM) (CBMSO) 

Teléfono 911964494 
Correo 
electrónico 

lmenendez@cbm.csic.es 

Página web 
http://www.cbm.uam.es/joomla-rl/index.php/es/investigacion/departamentos-
cientificos/virologia-y-microbiologia?id=1968 

Público al que va dirigida la conferencia 
Estudiantes universitarios y/o Profesores de Educación Secundaria  

 

Código y Título 

CBMSO-18: Virus ¿siempre enemigos? 
Resumen de la Conferencia 

¿Qué piensas cuando escuchas “ciencia” ?, cálculos, aburrido, difícil… ¿Y cuando escuchas “virus” ?, 
enfermedad, infección… Haremos un entretenido resumen sobre las aplicaciones, salidas laborales y lo 
apasionante que puede ser la ciencia. Nos centraremos en los virus, esos pequeños “seres” que pueden 
ponernos enfermos, pero también pueden ayudarnos de otras formas: baterías para móviles, virus usados en 
investigación forense y muchas cosas más. Esta conferencia será impartida por Ana Lechuga Mateo y Carlos D. 
Ordóñez Cencerrado, estudiantes predoctorales del CBMSO. 

Palabras Clave 
Virus, Ciencia, Investigación 

Datos de contacto del o de la ponente 
Nombre y 
Apellidos  

Carlos David Ordóñez Cencerrado 
Puesto de 
trabajo 

Estudiante de doctorado 

Centro / Instituto Centro de Biología Molecular "Severo Ochoa" (CSIC-UAM) (CBMSO) 

Teléfono 662292369 
Correo 
electrónico 

cordonez@cbm.csic.es 

Página web http://www.cbm.csic.es/bioweb 

Público al que va dirigida la conferencia 
Estudiantes de 3º y 4º de ESO, Estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato 
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Código y Título 

CBMSO-19: El increíble tráfico de proteínas en la célula. 
Resumen de la Conferencia 

El problema del transporte de proteínas en la célula es lo más parecido al tráfico de vehículos en una gran 
ciudad. Los automóviles se mueven entre dos o más puntos, entrecruzando o compartiendo sus caminos, 
parándose o poniéndose en movimiento, y lo hacen la mayoría de las veces sin equivocarse, utilizando tan 
sólo la información espacial de que disponen sus conductores y la suministrada a éstos por las señales de 
tráfico. En la célula, la gran mayoría de las proteínas es sintetizada en un compartimiento celular desde el cual 
utilizando el sistema código/descifrado se dirigen sin errar, a través de circuitos frecuentemente muy 
complejos, a los diferentes compartimentos celulares en los que funcionan.   Uno de los aspectos más 
fascinantes del tráfico de proteínas es la constatación de que los tanto los sistemas de descifrado como las 
carreteras que las proteínas utilizan para desplazarse superan a escala microscópica el rendimiento de los 
mejores ingenios fabricados por el hombre. La deslocalización de una proteína como consecuencia de la 
inactivación o lectura errónea de sus señales de transporte  con frecuencia conlleva  a la pérdida de su 
función o que funcione en el lugar inadecuado, ocasionando con ello  un amplio espectro de enfermedades 
raras, casi siempre hereditarias, cuyo remedio pasa necesariamente por la terapia genética. 

Palabras Clave 
Biología Celular/Molecular, Tráfico celular, Enfermedades raras 

Datos de contacto del o de la ponente 
Nombre y 
Apellidos  

Ignacio Vicente-Sandoval 
Puesto de 
trabajo 

Profesor de Investigacion 
"Ad Honorem" 

Centro / Instituto Centro de Biología Molecular "Severo Ochoa" (CSIC-UAM) (CBMSO) 

Teléfono 648977732 
Correo 
electrónico 

isandoval@cbm.csic.es 

Página web http://www.cbm.csic.es/ 

Público al que va dirigida la conferencia 
Estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato  

 

Código y Título 

CENIM-01: Generando energía A-Cero emisiones 
Resumen de la Conferencia 

La conferencia versará sobre los últimos avances en fabricación de aceros para sistemas de generación de 
energía en ambientes agresivos y con un control bajo de emisiones de gases de efecto invernadero. 

Palabras Clave 
Materiales, Energía, Sostenibilidad 

Datos de contacto del o de la ponente 
Nombre y 
Apellidos  

Carlos Capdevila Montes 
Puesto de 
trabajo 

Investigador Científico 

Centro / Instituto Centro Nacional de Investigaciones Metalúrgicas (CENIM) 

Teléfono 687636011 
Correo 
electrónico 

carlos.capdevila@csic.es 

Página web http://www.cenim.csic.es/ 

Público al que va dirigida la conferencia 
Estudiantes de 3º y 4º de ESO, Estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato, Público en general 
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Código y Título 

CENIM-02: Así se hace el acero: átomo a átomo 
Resumen de la Conferencia 

La conferencia versará sobre los últimos avances en el desarrollo de aceros de ultra alta resistencia mediante 
el uso de la nanotecnología para su aplicación en el sector del automóvil. 

Palabras Clave 
Materiales, Nanotecnología, Sostenibilidad 

Datos de contacto del o de la ponente 
Nombre y 
Apellidos  

Francisca García Caballero 
Puesto de 
trabajo 

Profesora de 
Investigación 

Centro / Instituto Centro Nacional de Investigaciones Metalúrgicas (CENIM) 

Teléfono 647031705 
Correo 
electrónico 

fgc@cenim.csic.es 

Página web http://www.cenim.csic.es/ 

Público al que va dirigida la conferencia 
Estudiantes de 3º y 4º de ESO, Estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato, Público en general  

 

Código y Título 

CENIM-03: Uso de nanomateriales para la eliminación de contaminantes 
emergentes en aguas 

Resumen de la Conferencia 
Se realizará un resumen acerca del estado del arte sobre la utilización de nanomateriales, principalmente 
nanotubos de carbono y carbones activos, para la eliminación de contaminantes emergentes, es decir, 
disruptores endocrinos, detectados en aguas de consumo. 

Palabras Clave 
Nanomateriales, Disruptores endocrinos, Estradiol 

Datos de contacto del o de la ponente 
Nombre y 
Apellidos  

Félix Antonio López Gómez 
Puesto de 
trabajo 

Investigador Científico 

Centro / Instituto Centro Nacional de Investigaciones Metalúrgicas (CENIM) 

Teléfono 915538900 
Correo 
electrónico 

f.lopez@csic.es 

Página web http://www.cenim.csic.es/index.php/presentacion-tecnoeco 

Público al que va dirigida la conferencia 
Estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato 
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Código y Título 

CIAL-01: Bioeconomía para una alimentación y salud sostenible 
Resumen de la Conferencia 

El crecimiento de la economía y el aumento de la población en el mundo hacen que los recursos naturales de 
la Tierra se estén agotando, por lo que deben gestionarse con más eficiencia a lo largo de todo su ciclo de 
vida. La Bioeconomía, comprendida como un conjunto de actividades económicas que utilizan como 
elementos fundamentales los recursos de origen biológico, para producir alimentos, y energía de soporte para 
el conjunto del sistema económico, se ha planteado como una estrategia adecuada para “Alimentar el 
Planeta” y lograr una economía baja en carbono respetuosa con el medio ambiente.  La producción y 
comercialización de alimentos, así como, bioproductos obtenidos mediante transformaciones de la materia 
orgánica no destinada al consumo humano o animal son objetivos de la Bioeconomía. Los subproductos y 
residuos generados durante la cadena de producción de alimentos representan una biomasa en volumen y 
calidad muy importante para su conversión en nuevos productos que permitan el diseño de nuevos alimentos 
nutritivos y saludables, suplementos nutricionales y biofármacos. Las evidencias científicas indican que, entre 
otros factores, una alimentación saludable nos permitirá lograr un envejecimiento saludable y activo “salud 
sostenible”. En esta conferencia se muestra que la Bioeconomía es una estrategia adecuada para contribuir 
de manera eficaz a una alimentación y salud sostenible a nivel global. 

Palabras Clave 
Alimentación, Salud, Sostenibilidad 

Datos de contacto del o de la ponente 
Nombre y 
Apellidos  

María Dolores del Castillo Bilbao 
Puesto de 
trabajo 

Investigadora Científica 

Centro / Instituto Instituto de Investigación en Ciencias de la Alimentación (CSIC-UAM) (CIAL) 

Teléfono 910017953 
Correo 
electrónico 

mdolores.delcastillo@csic.es 

Página web 
http://www.cial.uam-csic.es/investigacion-e-innovacion/departamentos/departamento-de-
bioactividad-y-analisis-de-alimentos/grupo-de-biociencia-de-alimentos/ 

Público al que va dirigida la conferencia 
Estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato, Estudiantes universitarios y/o Profesores de Educación Secundaria  

 

Código y Título 

CIAL-02: Alimentos con Sentido 
Resumen de la Conferencia 

Las propiedades sensoriales de los alimentos determinan nuestras preferencias y elecciones alimentarias, 
contribuyen a nuestro estatus nutricional y salud. El gusto y el olfato son nuestros “sentidos químicos” y se 
activan por compuestos presentes en los alimentos. Hablaremos de cómo funcionan y como a través de la 
investigación se pueden mejorar las propiedades sensoriales de los alimentos. 

Palabras Clave 
Alimentación, Propiedades sensoriales, Sabor 

Datos de contacto del o de la ponente 
Nombre y 
Apellidos  

María Ángeles del Pozo Bayón 
Puesto de 
trabajo 

Científica Titular 

Centro / Instituto Instituto de Investigación en Ciencias de la Alimentación (CSIC-UAM) (CIAL) 

Teléfono 910017961 
Correo 
electrónico 

m.delpozo@csic.es 

Página web 
https://www.cial.uam-csic.es/investigacion-e-innovacion/departamentos/departamento-de-
biotecnologia-y-microbiologia-de-alimentos/grupo-de-biotecnologia-enologica-aplicada-bea/ 

Público al que va dirigida la conferencia 
Estudiantes de Primaria y 1º y 2º de ESO (de 8 a 14 años), Estudiantes de 3º y 4º de ESO, Estudiantes de 1º y 
2º de Bachillerato, Público en general 
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Código y Título 

CIAL-03: ¿Aspirinas o sardinas? La Alimentación Funcional 
Resumen de la Conferencia 

En los países más avanzados del mundo, existe un interés creciente por aquellos alimentos que, además de 
nutrir, aportan un beneficio específico para la salud. Son los denominados alimentos funcionales, que 
contienen compuestos biológicamente activos, de modo que, además de sus cualidades nutricionales, afectan 
beneficiosamente a una o varias funciones relevantes del organismo, proporcionando un mejor estado de 
salud y bienestar. La alimentación funcional puede demostrar efectos relevantes en patologías 
cardiovasculares relacionadas con la dieta, salud de los huesos y osteoporosis, rendimiento y forma física, 
regulación del peso corporal, sensibilidad a la insulina y diabetes, cáncer relacionado con la dieta, estado 
mental y rendimiento psíquico, y salud gastrointestinal e inmunidad. Los beneficios de la alimentación 
funcional están respaldados por una rigurosa y sólida evidencia científica. La reglamentación europea exige un 
proceso estricto y sistemático de evaluación del alimento funcional antes de su puesta en el mercado, de 
modo que se garantice la existencia de suficientes datos científicos que demuestren que es seguro y eficaz.  
En la charla se abordarán los ingredientes más ampliamente utilizados por la industria alimentaria en el 
desarrollo de sus alimentos funcionales y que más se comercializan en el mercado español. 

Palabras Clave 
Alimentación, Compuestos alimentarios bioactivos, Relación alimentación-salud 

Datos de contacto del o de la ponente 
Nombre y 
Apellidos  

Rosina López-Alonso Fandiño 
Puesto de 
trabajo 

Profesora de 
Investigación 

Centro / Instituto Instituto de Investigación en Ciencias de la Alimentación (CSIC-UAM) (CIAL) 

Teléfono 910017941 
Correo 
electrónico 

rosina.lopez@csic.es 

Página web http://www.cial.uam-csic.es/pagperso/biopep/ 

Público al que va dirigida la conferencia 
Estudiantes universitarios y/o Profesores de Educación Secundaria, Público en general  

 

Código y Título 

CIAL-04: Alergias alimentarias 
Resumen de la Conferencia 

Los alimentos pueden producir reacciones adversas caracterizadas por una variedad de síntomas que en 
ocasiones pueden ser severos. Se denominan alergias si la hipersensibilidad está mediada por un mecanismo 
inmunológico e intolerancias si el mecanismo responsable no es inmunológico. Alrededor de un 1-4 % de los 
adultos europeos y entre un 6-8 % de los niños menores de tres años ha sido diagnosticado de alergia 
alimentaria. ¿Qué hace que una persona sea alérgica a los alimentos? ¿Cuáles son los atributos de algunos 
alimentos y, sobre todo, de sus proteínas, que los hacen más alergénicos que otros? El rápido aumento en la 
prevalencia de la alergia a alimentos sugiere una importante contribución de factores medioambientales, 
además de los genéticos, relacionados con la dieta, con la microbiota intestinal o con interacciones entre 
ambas. Por otra parte, es un hecho que los alérgenos alimentarios conocidos pertenecen sólo a algunas de los 
miles de familias de proteínas existentes. Esto desafía la hipótesis de que el potencial alergénico de todas las 
proteínas sea equivalente y subraya el interés en definir las características que determinan la alergenicidad. 

Palabras Clave 
Alimentación, Respuesta inmune a alimentos, Proteínas alimentarias 

Datos de contacto del o de la ponente 
Nombre y 
Apellidos  

Rosina López-Alonso Fandiño 
Puesto de 
trabajo 

Profesora de 
Investigación 

Centro / Instituto Instituto de Investigación en Ciencias de la Alimentación (CSIC-UAM) (CIAL) 

Teléfono 910017491 
Correo 
electrónico 

rosina.lopez@csic.es 

Página web http://www.cial.uam-csic.es/pagperso/biopep/ 

Público al que va dirigida la conferencia 
Estudiantes universitarios y/o Profesores de Educación Secundaria, Público en general 
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Código y Título 

CIAL-05: Protagonistas invisibles: los microbios en tu comida 
Resumen de la Conferencia 

Con los alimentos ingerimos millones de microorganismos que pueden tanto contribuir a nuestro bienestar 
como provocarnos enfermedades.  A través de esta charla podrás conocer mejor a los microbios que 
comemos y la relación de los mismos con nuestra salud. 

Palabras Clave 
Microorganismos, Alimentación, Salud 

Datos de contacto del o de la ponente 
Nombre y 
Apellidos  

Adolfo José Martínez Rodríguez 
Puesto de 
trabajo 

Científico Titular 

Centro / Instituto Instituto de Investigación en Ciencias de la Alimentación (CSIC-UAM) (CIAL) 

Teléfono 910017964 
Correo 
electrónico 

adolfo.martinez@csic.es 

Página web 
https://www.cial.uam-csic.es/investigacion-e-innovacion/departamentos/departamento-de-
biotecnologia-y-microbiologia-de-alimentos/grupo-de-microbiologia-y-biocatalisis-de-
alimentos-microbio/ 

Público al que va dirigida la conferencia 
Estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato, Estudiantes universitarios y/o Profesores de Educación Secundaria, 
Público en general  

 

Código y Título 

CIAL-06: “Que no te la den con queso”. Vinos, quesos, y sus maridajes 
Resumen de la Conferencia 

Aunque en la génesis de esta frase parece encontrarse el intento de algún tabernero avispado de acompañar 
un vino de baja calidad con queso con el propósito de disimular sus defectos, en la actualidad la gran calidad y 
variedad de los vinos y quesos permite diseñar maridajes excepcionales. En esta charla se abordan pautas 
generales en la elaboración de diferentes vinos y quesos y los resultados de su consumo combinado. Al final 
se realiza una cata como ejemplo de un buen maridaje. 

Palabras Clave 
Vinos, Quesos, Maridajes 

Datos de contacto del o de la ponente 
Nombre y 
Apellidos  

Adolfo José Martínez Rodríguez 
Puesto de 
trabajo 

Científico Titular 

Centro / Instituto Instituto de Investigación en Ciencias de la Alimentación (CSIC-UAM) (CIAL) 

Teléfono 910017964 
Correo 
electrónico 

adolfo.martinez@csic.es 

Página web 
https://www.cial.uam-csic.es/investigacion-e-innovacion/departamentos/departamento-de-
biotecnologia-y-microbiologia-de-alimentos/grupo-de-microbiologia-y-biocatalisis-de-
alimentos-microbio/ 

Público al que va dirigida la conferencia 
Estudiantes universitarios y/o Profesores de Educación Secundaria, Público en general 
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Código y Título 

CIAL-07: Alergias e intolerancias alimentarias 
Resumen de la Conferencia 

Desconocemos las diferencias entre alergia e intolerancia, pensamos que lo único que podemos hacer si las 
sufrimos es dejar de comer lo que nos la produce…,  y si se están convirtiendo en una epidemia en este siglo 
XXI,  no convendría entonces aprenderlo bien y saber qué nuevos tratamientos se están desarrollando? Ven, 
que te lo contamos. 

Palabras Clave 
Alimentación, Efectos del cocinado, Inmunoterapia 

Datos de contacto del o de la ponente 
Nombre y 
Apellidos  

Elena Molina Hernández 
Puesto de 
trabajo 

Científica Titular 

Centro / Instituto Instituto de Investigación en Ciencias de la Alimentación (CSIC-UAM) (CIAL) 

Teléfono 910017938 
Correo 
electrónico 

e.molina@csic.es 

Página web http://www.cial.uam-csic.es/pagperso/biopep/ 

Público al que va dirigida la conferencia 
Estudiantes de 3º y 4º de ESO, Estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato, Público en general  

 

Código y Título 

CIAL-08: Alimentos e ingredientes funcionales: ¿Moda o necesidad? 
Resumen de la Conferencia 

La sociedad actual demanda cada vez más alimentos de calidad, seguros e innovadores, lo cual exige a la 
industria alimentaria desarrollar investigaciones con el fin de ofrecer productos con estas características. Esta 
charla pretende contextualizar el concepto de alimento e ingrediente funcional, indagando en su obtención y 
en sus beneficios para la salud. 

Palabras Clave 
Alimentos funcionales, Salud, Compuestos bioactivos 

Datos de contacto del o de la ponente 
Nombre y 
Apellidos  

José Manuel Silván Jiménez 
Puesto de 
trabajo 

Investigador Posdoctoral 
Contratado 

Centro / Instituto Instituto de Investigación en Ciencias de la Alimentación (CSIC-UAM) (CIAL) 

Teléfono 910017802 
Correo 
electrónico 

jm.silvan@csic.es 

Página web 
https://www.cial.uam-csic.es/investigacion-e-innovacion/departamentos/departamento-de-
biotecnologia-y-microbiologia-de-alimentos/grupo-de-microbiologia-y-biocatalisis-de-
alimentos-microbio/ 

Público al que va dirigida la conferencia 
Estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato, Estudiantes universitarios y/o Profesores de Educación Secundaria, 
Público en general 
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Código y Título 

CIB-01: Cómo ser un fármaco y no morir en el intento 
Resumen de la Conferencia 

Todos nos hemos acercado en algún momento a la farmacia buscando un medicamento para alguna dolencia, 
pero ¿somos conscientes de cómo llega uno de esos medicamentos a estar a la venta?, ¿cuántos fármacos 
han caído durante el largo y duro proceso desde el laboratorio hasta la farmacia?, ¿cuál es la semilla inicial a 
partir de la que se genera un fármaco?, ¿cómo sabemos que el medicamento cura? La mayoría de estas 
preguntas se quedan sin respuesta para un amplio porcentaje de la población. Las enfermedades, 
desgraciadamente, conviven con nosotros, y aunque queda un inmenso trabajo por hacer en la búsqueda de 
curas para muchas de ellas, afortunadamente también tenemos un gran número de herramientas 
terapéuticas para combatir otras. A lo largo de la conferencia, se dará una visión general de las diferentes 
etapas en el desarrollo de un medicamento, desde su comienzo como compuesto “virtual”, pasando por la 
etapa de fármaco hasta llegar a ser un eficaz medicamento. 

Palabras Clave 
Química médica, Medicamentos, Quimioinformática 

Datos de contacto del o de la ponente 
Nombre y 
Apellidos  

Nuria Campillo Martín 
Puesto de 
trabajo 

Científica Titular 

Centro / Instituto Centro de Investigaciones Biologicas (CIB) 

Teléfono 636812122 
Correo 
electrónico 

nuria.campillo@csic.es 

Página web https://www.cib.csic.es/project/kinase-inhibitors-effective-ela 

Público al que va dirigida la conferencia 
Estudiantes de 3º y 4º de ESO, Estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato, Estudiantes universitarios y/o 
Profesores de Educación Secundaria, Público en general  

 

Código y Título 

CIB-02: ¿Qué es esa cosa llamada Quimioinformática? 

Resumen de la Conferencia 
Se dará una visión general de la aplicación de diferentes técnicas computacionales en el diseño y desarrollo de 
fármacos. Se hablará de dos disciplinas computacionales, bioinformática y quimioinformática. Teniendo en 
cuenta la naturaleza de la charla, se puede acompañar de prácticas que desarrollarán los estudiantes, en 
función de la edad de los mismos. 

Palabras Clave 
Quimioinformática, Diseño de fármacos, Bioinformática 

Datos de contacto del o de la ponente 
Nombre y 
Apellidos  

Nuria Campillo Martín 
Puesto de 
trabajo 

Científica Titular 

Centro / Instituto Centro de Investigaciones Biologicas (CIB) 

Teléfono 636812122 
Correo 
electrónico 

nuria.campillo@csic.es 

Página web https://www.cib.csic.es/ 

Público al que va dirigida la conferencia 
Estudiantes de 3º y 4º de ESO, Estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato, Estudiantes universitarios y/o 
Profesores de Educación Secundaria 
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Código y Título 

CIB-03: Cómo se desarrollan los antitumorales 
Resumen de la Conferencia 

El mejor control de las enfermedades infecciosas y la mejora de los hábitos de vida ha hecho que cada vez 
más los problemas de salud en España se enfoquen en las enfermedades relacionadas con el envejecimiento y 
el cáncer es una de ellas. De la mano de un investigador del CSIC recorreremos el proceso que lleva a un 
antitumoral desde el descubrimiento de una actividad en un producto natural hasta el paciente. 

Palabras Clave 
Salud, Quimioterapia, Cáncer 

Datos de contacto del o de la ponente 
Nombre y 
Apellidos  

José Fernando Díaz Pereira 
Puesto de 
trabajo 

Investigador Científico 

Centro / Instituto Centro de Investigaciones Biologicas (CIB) 

Teléfono 619674031 
Correo 
electrónico 

fer@cib.csic.es 

Página web 
https://www.cib.csic.es/es/departamentos/biologia-estructural-y-quimica/agentes-
estabilizantes-de-microtubulos 

Público al que va dirigida la conferencia 
Estudiantes de 3º y 4º de ESO, Estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato  

 

Código y Título 

CIB-04: Resonancia Magnética Nuclear: de las proteínas a los frescos de 
Pompeya 

Resumen de la Conferencia 
La Resonancia Magnética Nuclear es una técnica que, midiendo la propiedad de spin nuclear de ciertos 
átomos, permite resolver la estructura de moléculas, proteínas, ácidos nucleicos o sus interacciones. De gran 
versatilidad, tiene aplicaciones en el campo de la farmacología, la medicina, e incluso en patrimonio y 
restauración. 

Palabras Clave 
Estructura, Farmacología, Arqueología 

Datos de contacto del o de la ponente 
Nombre y 
Apellidos  

María del Carmen Fernández Alonso 
Puesto de 
trabajo 

Investigador Contratado 

Centro / Instituto Centro de Investigaciones Biologicas (CIB) 

Teléfono 918373112 
Correo 
electrónico 

mcfa@cib.csic.es 

Página web https://www.cib.csic.es/ 

Público al que va dirigida la conferencia 
Estudiantes de 3º y 4º de ESO, Estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato, Estudiantes universitarios y/o 
Profesores de Educación Secundaria, Público en general 
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Código y Título 

CIB-05: La farmacia a lo largo de la historia 
Resumen de la Conferencia 

Desde siempre, el hombre se ha preocupado por su salud y la búsqueda de cura para las enfermedades. Pero 
la forma de resolver esta cuestión desde la prehistoria hasta nuestros actuales ensayos clínicos ha cambiado 
enormemente. ¿Cómo hemos llegado del uso de plantas medicinales a los análisis genéticos de la medicina 
personalizada actual? 

Palabras Clave 
Salud, Historia de la ciencia, Farmacia 

Datos de contacto del o de la ponente 
Nombre y 
Apellidos  

María del Carmen Fernández Alonso 
Puesto de 
trabajo 

Investigadora Contratada 

Centro / Instituto Centro de Investigaciones Biologicas (CIB) 

Teléfono 918373112 
Correo 
electrónico 

mcfa@cib.csic.es 

Página web https://www.cib.csic.es/ 

Público al que va dirigida la conferencia 
Estudiantes de Primaria y 1º y 2º de ESO (de 8 a 14 años), Estudiantes de 3º y 4º de ESO, Estudiantes de 1º y 
2º de Bachillerato, Estudiantes universitarios y/o Profesores de Educación Secundaria, Público en general  

 

Código y Título 

CIB-06: La química de las moléculas de la vida 
Resumen de la Conferencia 

Se hace un itinerario a través de las moléculas de la vida comenzando por la molécula del agua, pasando por 
los carbohidratos, proteínas, ácidos nucleicos y terminando en la máquina molecular del ribosoma. Se hace 
mención del mecanismo de acción de algunos fármacos. Se incide en la belleza del aspecto atómico-molecular 
y en la perspectiva tridimensional de estas moléculas esenciales para la vida tal y como la conocemos. 

Palabras Clave 
Química biológica, Bioquímica, Química farmacéutica y terapéutica 

Datos de contacto del o de la ponente 
Nombre y 
Apellidos  

Sonsoles Martín Santamaría 
Puesto de 
trabajo 

Científica Titular 

Centro / Instituto Centro de Investigaciones Biologicas (CIB) 

Teléfono 659670946 
Correo 
electrónico 

smsantamaria@cib.csic.es 

Página web 
https://www.cib.csic.es/research/structural-and-chemical-biology/computational-chemical-
biology 

Público al que va dirigida la conferencia 
Estudiantes de 3º y 4º de ESO, Estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato, Estudiantes universitarios y/o 
Profesores de Educación Secundaria 
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Código y Título 

CIB-07: Alimentando los recuerdos 
Resumen de la Conferencia 

Todos los seres humanos somos cada día que pasa un día más viejos. Esta realidad, de la que tenemos que ser 
conscientes, nos hace caer en la cuenta de ciertos hábitos que desde edades tempranas tenemos que ir 
adquiriendo para aumentar la reserva cognitiva y mantener nuestra función cerebral. La pérdida de memoria 
es la sintomatología más propia de la enfermedad de Alzheimer, una patología neurodegenerativa asociada a 
la edad cuya prevalencia aumenta de manera exponencial con la misma.  En esta charla, en lenguaje sencillo 
se darán respuestas a muchas preguntas relacionadas con el origen, la prevalencia, los tratamientos, etc...que 
afectan a esta demencia asi como algunas recomendaciones para "envejecer saludablemente" desde que 
nacemos aumentando la reserva cognitiva y protegiendo las funciones cerebrales. 

Palabras Clave 
Envejecimeinto, Memoria, Alzheimer 

Datos de contacto del o de la ponente 
Nombre y 
Apellidos  

Ana Martinez 
Puesto de 
trabajo 

Profesora de 
Investigación 

Centro / Instituto Centro de Investigaciones Biologicas (CIB) 

Teléfono 918373112 
Correo 
electrónico 

ana.martinez@csic.es 

Página web https://www.cib.csic.es/ 

Público al que va dirigida la conferencia 
Estudiantes de 3º y 4º de ESO, Estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato, Estudiantes universitarios y/o 
Profesores de Educación Secundaria, Público en general  

 

Código y Título 

CIB-08: Hongos y enzimas: herramientas de interés para el diseño de 
procesos sostenibles 

Resumen de la Conferencia 
El concepto biorrefinería de la biomasa vegetal ha surgido con fuerza en la última década, para tratar de paliar 
el problema generado por el agotamiento del petróleo, combustible fósil utilizado como fuente principal de 
energía y base para la producción de productos químicos. La biomasa vegetal puede ser determinante para la 
producción de energía, calor, biocombustibles u otros bioproductos, similares a los obtenidos del petróleo. De 
esta forma, podría conseguirse un desarrollo más sostenible del planeta, ya que se reducirían las emisiones de 
CO2. En la conferencia se mostrará el papel de algunos hongos para producir productos como bioetanol de 
segunda generación, biodiesel y otros productos de valor añadido, evitando la producción de subproductos 
indeseados de alto impacto ambiental. Estos organismos eucariotas juegan un papel esencial en la naturaleza 
para el reciclado de la materia orgánica y también pueden utilizarse para el aprovechamiento de residuos 
procedentes de la agricultura, la industria y otras actividades. 

Palabras Clave 
Hongos, Procesos sostenibles, Aplicaciones 

Datos de contacto del o de la ponente 
Nombre y 
Apellidos  

María Jesús Martínez Hernández 
Puesto de 
trabajo 

Profesora de 
Investigación 

Centro / Instituto Centro de Investigaciones Biologicas (CIB) 

Teléfono 918373112 
Correo 
electrónico 

mjmartinez@cib.csic.es 

Página web 
https://www.cib.csic.es/es/departamentos/biotecnologia-microbiana-y-de-
plantas/biotecnologia-para-la-biomasa-lignocelulosica 

Público al que va dirigida la conferencia 
Estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato, Estudiantes universitarios y/o Profesores de Educación Secundaria, 
Público en general 
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Código y Título 

CIB-09: Para explorar el espacio necesitamos cultivar plantas 
Resumen de la Conferencia 

En la exploración espacial, el ser humano debe ir acompañado por plantas, como componentes esenciales de 
los sistemas de soporte vital bioregenerativo. El crecimiento de las plantas en el espacio requiere conocer los 
mecanismos de detección y respuesta al ambiente espacial. Este ambiente se caracteriza por la ausencia de 
gravedad, un factor esencial en la Tierra para el crecimiento y el desarrollo de las plantas, que dependen del 
vector gravedad a través del gravitropismo. Trabajando con meristemos, que proporcionan las células madre 
para la diferenciación, hemos encontrado en nuestro laboratorio importantes alteraciones a nivel celular, con 
implicaciones en el desarrollo de la planta, en experimentos de microgravedad real y simulada. Sin embargo, 
recientemente se ha demostrado que se pueden producir plantas adultas y flores aparentemente normales 
en la ISS, lo que revela que las plantas finalmente se adaptan para sobrevivir en el espacio. El estudio de los 
mecanismos de adaptación es uno de nuestros principales desafíos a corto y medio plazo. Estamos 
contribuyendo a este objetivo con experimentos recientemente concluidos en la ISS, en los que analizamos la 
influencia combinada de la gravedad y la luz en el desarrollo de la planta. 

Palabras Clave 
Exploración espacial, Biología de plantas, Microgravedad 

Datos de contacto del o de la ponente 
Nombre y 
Apellidos  

F. Javier Medina Díaz 
Puesto de 
trabajo 

Investigador Científico 

Centro / Instituto Centro de Investigaciones Biologicas (CIB) 

Teléfono 918373112 
Correo 
electrónico 

fjmedina@cib.csic.es 

Página web 
https://www.cib.csic.es/research/microbial-and-plant-biotechnology/plant-cell-nucleolus-
proliferation-microgravity 

Público al que va dirigida la conferencia 
Estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato, Estudiantes universitarios y/o Profesores de Educación Secundaria, 
Público en general  

 

Código y Título 

CIB-10: SAM una molécula muy generosa 

Resumen de la Conferencia 
La S-adenosilmetionina (SAM) es un metabolito que participa en tantos procesos como el ATP. Su principal 
función es donar grupos metilo para procesos como la síntesis de fosfolípidos o neurotransmisores. Su 
producción depende de la ingesta de un aminoácido esencial, la metionina, sirviendo así de nexo de unión 
entre la Nutrición y la Epigenética, entre otros. 

Palabras Clave 
Epigenética, Nutrición, Metabolismo 

Datos de contacto del o de la ponente 
Nombre y 
Apellidos  

María de los Ángeles Pajares 
Tarancón 

Puesto de 
trabajo 

Investigadora Científica 

Centro / Instituto Centro de Investigaciones Biologicas (CIB) 

Teléfono 918373112 
Correo 
electrónico 

mapajares@cib.csic.es 

Página web https://www.cib.csic.es/ 

Público al que va dirigida la conferencia 
Estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato, Estudiantes universitarios y/o Profesores de Educación Secundaria 
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Código y Título 

CIB-11: La obesidad vista como un problema de bioenergética 
Resumen de la Conferencia 

Las variaciones en el peso corporal son el resultado de la diferencia entre las calorías asimiladas y el gasto 
energético. En la conferencia pondremos el foco en  la mitocondria, la central de energía de la célula, y 
describiremos los mecanismos desarrollados por la naturaleza que permiten eliminar (quemar) el exceso de 
calorías ingeridas. 

Palabras Clave 
Metabolismo, Obesidad, Bioenergética 

Datos de contacto del o de la ponente 
Nombre y 
Apellidos  

Eduardo Rial Zueco 
Puesto de 
trabajo 

Investigador Científico 

Centro / Instituto Centro de Investigaciones Biologicas (CIB) 

Teléfono 696378575 
Correo 
electrónico 

rial@cib.csic.es 

Página web https://www.cib.csic.es/ 

Público al que va dirigida la conferencia 
Estudiantes de 3º y 4º de ESO, Estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato, Estudiantes universitarios y/o 
Profesores de Educación Secundaria  

 

Código y Título 

CIB-12: La primera línea de defensa frente a la infección: Péptidos 
antibióticos  defensas de intervención 

Resumen de la Conferencia 
Los péptidos antimicrobianos forman una barrera química ante infecciones. Son altamente eficientes, rápidos 
y eficaces contra patógenos muy variados. Su letalidad difiere de los antibióticos clásicos. Han sido 
preservados en la evolución y aplicados como posible solución a la crisis antibiótica. 

Palabras Clave 
Microbiología, Antibióticos, Inmunidad 

Datos de contacto del o de la ponente 
Nombre y 
Apellidos  

Luis Ignacio Rivas López 
Puesto de 
trabajo 

Investigador Científico 

Centro / Instituto Centro de Investigaciones Biologicas (CIB) 

Teléfono 650762795 
Correo 
electrónico 

luis.rivas@cib.csic.es 

Página web 
https://www.cib.csic.es/research/structural-and-chemical-biology/energy-metabolism-and-
drug-development 

Público al que va dirigida la conferencia 
Estudiantes de 3º y 4º de ESO, Estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato, Estudiantes universitarios y/o 
Profesores de Educación Secundaria, Público en general 
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Código y Título 

CNB-01: Metástasis: la invasión de las células mutantes 
Resumen de la Conferencia 

La conferencia combina la descripción del trabajo de un científico y el fomento de las vocaciones 
investigadoras con explicaciones sobre algunos mecanismos que producen mutaciones en el ADN y cáncer. 
También se describe como se regulan la motilidad e invasividad celular que contribuyen a la diseminación del 
tumor (metástasis), que es la responsable del 90% de las muertes de los pacientes oncológicos. 

Palabras Clave 
Salud, Biomedicina, Cáncer 

Datos de contacto del o de la ponente 
Nombre y 
Apellidos  

Inés María Antón Gutiérrez 
Puesto de 
trabajo 

Científica Titular 

Centro / Instituto Centro Nacional de Biotecnología (CNB) 

Teléfono 915855312 
Correo 
electrónico 

ianton@cnb.csic.es 

Página web 
http://www.cnb.csic.es/index.php/es/investigacion/departamentos-de-investigacion/biologia-
molecular-y-celular/bases-moleculares-de-la-reorganizacion-del-citoesqueleto-papel-de-la-
polimerizacion-de-actina-en-neuritogenesis-inflamacion-y-metastasis 

Público al que va dirigida la conferencia 
Estudiantes de 3º y 4º de ESO, Estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato, Estudiantes universitarios y/o 
Profesores de Educación Secundaria, Público en general  

 

Código y Título 

CNB-02: Investigación contra el cáncer 
Resumen de la Conferencia 

A pesar de que las tasas de mortalidad de personas afectadas por algunos tumores siguen siendo elevadas, la 
investigación en cáncer ha permitido que muchos canceres presenten una esperanza de vida superior a a 
observada hace unos años. Se explicará en que consiste esta enfermedad y las aproximaciones en 
investigación y terapia orientadas a la lucha contra el cáncer. 

Palabras Clave 
Cáncer, Tratamientos, Terapias 

Datos de contacto del o de la ponente 
Nombre y 
Apellidos  

Ana Clara Carrera Ramirez 
Puesto de 
trabajo 

Profesora de 
Investigación 

Centro / Instituto Centro Nacional de Biotecnología (CNB) 

Teléfono 915854846 
Correo 
electrónico 

acarrera@cnb.csic.es 

Página web 
http://www.cnb.csic.es/index.php/es/investigacion/departamentos-de-
investigacion/inmunologia-y-oncologia/dianas-moleculares-para-cancer-e-inflamacion-
enfoque-en-pi3-quinasa 

Público al que va dirigida la conferencia 
Estudiantes universitarios y/o Profesores de Educación Secundaria 
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Código y Título 

CNB-03: ¿Cómo envejece el cerebro? 
Resumen de la Conferencia 

El objetivo de esta conferencia es explicar con un enfoque múltiple lo que suponen las enfermedades 
neurodegenerativas para el enfermo, su familia y el reto que constituyen tanto para la comunidad 
científica/médica como para la sociedad en general. 

Palabras Clave 
Enfermedades neurodegenerativas, Enfermedad de Alzheimer, Enfermedad de Parkinson 

Datos de contacto del o de la ponente 
Nombre y 
Apellidos  

María del Rosario Fernández 
Fernández 

Puesto de 
trabajo 

Investigador Contratado 
Postdoctoral 

Centro / Instituto Centro Nacional de Biotecnología (CNB) 

Teléfono 915855347 
Correo 
electrónico 

mrfernandez@cnb.csic.es 

Página web http://www.cnb.csic.es 

Público al que va dirigida la conferencia 
Estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato, Estudiantes universitarios y/o Profesores de Educación Secundaria, 
Público en general  

 

Código y Título 

CNB-04: Defensa personal 
Resumen de la Conferencia 

El objetivo de esta charla es acercar a los niñ@s a la inmunología de una manera distinta y divertida. La 
Sangre es algo más que un líquido rojo que cuando nos hacemos una herida empieza a salir de manera 
descontrolada y nos mancha la ropa para luego dejarnos una fea costra que no paramos de arrancarnos.  En la 
sangre se encuentran las células encargadas de defendernos de todos los “bichos” diminutos que nos 
intentan atacar y hacer enfermar con un único fin, el de sobrevivir ellos.  ¿Qué es un eritrocito o glóbulo rojo? 
¿Quién ha hecho esa costra horrible en mi rodilla? ¿Que son las plaquetas? ¿Quienes son Los Glóbulos 
Blancos  o leucocitos, como son , para que sirven, como “trabajan”? ¿Glóbulos blancos fuera de la sangre? En 
esta charla aprenderemos mucho sobre Células dendríticas, Langerhans, Macrófagos, Linfocitos T, Linfocitos B 
y Células asesinas “NK”. 

Palabras Clave 
Inmunología, Vacunas, Linfocitos 

Datos de contacto del o de la ponente 
Nombre y 
Apellidos  

María Ángeles García López 
Puesto de 
trabajo 

Técnica Especialista 

Centro / Instituto Centro Nacional de Biotecnología (CNB) 

Teléfono 915854537 
Correo 
electrónico 

maglopez@cnb.csic.es 

Página web http://www.cnb.csic.es 

Público al que va dirigida la conferencia 
Estudiantes de Primaria y 1º y 2º de ESO (de 8 a 14 años) 
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Código y Título 

CNB-05: Y tú, ¿te vacunas? 
Resumen de la Conferencia 

¿Qué es una vacuna? ¿“Emergen” los virus de la nada? ¿Son invenciones de las farmacéuticas? ¿Necesito 
vacunarme contra ellos? Actualmente se está poniendo en duda la vacunación y la existencia de las 
enfermedades infecciosas debido al auge de grupos pseudocientíficos. Trataremos de explicar cuál es su 
origen y por qué es tan importante la vacunación. 

Palabras Clave 
Vacunas, Virus emergentes, Biotecnología 

Datos de contacto del o de la ponente 
Nombre y 
Apellidos  

Francisco Javier Gutiérrez Álvarez 
Puesto de 
trabajo 

Investigador Contratado 
Predoctoral 

Centro / Instituto Centro Nacional de Biotecnología (CNB) 

Teléfono 669463394 
Correo 
electrónico 

fjgalvarez90@gmail.com 

Página web http://wwwuser.cnb.csic.es/~webcoron/ 

Público al que va dirigida la conferencia 
Estudiantes de 3º y 4º de ESO, Estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato, Público en general  

 

Código y Título 

CNB-06: Mitos y leyendas (sobre científicos y ciencia) 
Resumen de la Conferencia 

La finalidad de esta charla consiste en dar a conocer cómo funciona el trabajo en un laboratorio de cualquier 
disciplina científica para terminar con el falso mito de que la investigación es aburrida y sólo está al alcance de 
unos pocos genios, intentando transmitir el mundo de pasión y color que puede llegar a ser la ciencia y 
contando algunos ejemplos. 

Palabras Clave 
Vocación científica, Investigación, Método científico 

Datos de contacto del o de la ponente 
Nombre y 
Apellidos  

Ángeles Hueso Gil 
Puesto de 
trabajo 

Estudiante de doctorado 

Centro / Instituto Centro Nacional de Biotecnología (CNB) 

Teléfono 628063420 
Correo 
electrónico 

angeles.hueso.gil@gmail.com 

Página web http://www.cnb.csic.es 

Público al que va dirigida la conferencia 
Estudiantes de Primaria y 1º y 2º de ESO (de 8 a 14 años), Estudiantes de 3º y 4º de ESO 
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Código y Título 

CNB-07: ¿Por qué lo llaman Epigenética si parece magia? 
Resumen de la Conferencia 

Desde el siglo XIX, nosotros (o la mayor parte de nosotros) hemos estado pensando que las ideas 
evolucionistas de Darwin eran la única verdad (eso de las jirafas y demás). La genética y la selección natural 
hacían todo el trabajo y nos daban una explicación de la evolución. Bueno… esto ya era suficientemente 
complicado, pero ahora… ¿qué narices es eso de “epigenética”? El que más ha oído algo y ¡parece 
enteramente ser magia! Encima, cuando intentas entenderlo y la gente usa palabras como adaptación, ADN, 
núcleo, cromatina, expresión génica… ¡Es aún peor! ¿Quieres entenderlo sin la necesidad de hacer 3 
doctorados en las mejores universidades del mundo? ¡Dame tan solo unos minutos! 

Palabras Clave 
Epigenética, Evolución, Biología molecular 

Datos de contacto del o de la ponente 
Nombre y 
Apellidos  

Ana López Sánchez 
Puesto de 
trabajo 

Investigadora Contratada 
Marie Curie 

Centro / Instituto Centro Nacional de Biotecnología (CNB) 

Teléfono 687939282 
Correo 
electrónico 

ana.lopez@cnb.csic.es 

Página web http://www.cnb.csic.es 

Público al que va dirigida la conferencia 
Estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato, Estudiantes universitarios y/o Profesores de Educación Secundaria, 
Público en general  

 

Código y Título 

CNB-08: Genes y genealogías - Mitos y realidades sobre nuestra herencia 
Resumen de la Conferencia 

La herencia de nuestros apellidos, genealogía o lengua sigue procesos análogos a los que operan en biología. 
Si bien nos parecemos mucho genealógicamente, la combinación de genes genera variabilidad individual. En 
esta charla intentaremos deshacer algunos mitos sobre la relevancia de la herencia. 

Palabras Clave 
Genética, Migraciones humanas, Herencia 

Datos de contacto del o de la ponente 
Nombre y 
Apellidos  

Susanna Manrubia Cuevas 
Puesto de 
trabajo 

Investigadora Científica 

Centro / Instituto Centro Nacional de Biotecnología (CNB) 

Teléfono 915854618 
Correo 
electrónico 

smanrubia@cnb.csic.es 

Página web https://auditore.cab.inta-csic.es/manrubia/ 

Público al que va dirigida la conferencia 
Estudiantes universitarios y/o Profesores de Educación Secundaria, Público en general 
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Código y Título 

CNB-09: Mucho más que patógenos: los trucos adaptativos de los virus 
Resumen de la Conferencia 

A pesar de su fama como patógenos, los virus han sido instrumentales en la evolución de la vida. Sus 
adaptaciones ilustran el poder creativo de la selección natural y las formas en que las especies garantizan su 
supervivencia. 

Palabras Clave 
Virus, Evolución, Epidemiología 

Datos de contacto del o de la ponente 
Nombre y 
Apellidos  

Susanna Manrubia Cuevas 
Puesto de 
trabajo 

Investigadora Científica 

Centro / Instituto Centro Nacional de Biotecnología (CNB) 

Teléfono 915854618 
Correo 
electrónico 

smanrubia@cnb.csic.es 

Página web https://auditore.cab.inta-csic.es/manrubia/ 

Público al que va dirigida la conferencia 
Estudiantes universitarios y/o Profesores de Educación Secundaria, Público en general  

 

Código y Título 

CNB-10: Evolución. La historia inacabada 

Resumen de la Conferencia 
Se revisa la historia de la teoría evolutiva comenzando con las bases del darwinismo, analizando el desarrollo 
en el siglo XX y discutiendo el estado actual a la luz de los avances en genética. Prestaremos especial atención 
al ritmo evolutivo y el efecto de las mutaciones. 

Palabras Clave 
Evolución, Darwinismo, Mutaciones 

Datos de contacto del o de la ponente 
Nombre y 
Apellidos  

Susanna Manrubia Cuevas 
Puesto de 
trabajo 

Investigadora Científica 

Centro / Instituto Centro Nacional de Biotecnología (CNB) 

Teléfono 915854618 
Correo 
electrónico 

smanrubia@cnb.csic.es 

Página web https://auditore.cab.inta-csic.es/manrubia/ 

Público al que va dirigida la conferencia 
Estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato, Estudiantes universitarios y/o Profesores de Educación Secundaria, 
Público en general 
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Código y Título 

CNB-11: ¿Es la vida un imperativo cósmico? Reflexiones sobre la búsqueda 
y las expectativas 

Resumen de la Conferencia 
Solo conocemos un ejemplo de vida, y este condiciona la búsqueda de vida fuera de la tierra. Es probable que 
otros planetas alberguen vida microbiana, más difícilmente vida inteligente. Hablaremos de cómo enfocamos 
esta búsqueda y de las posibilidades de hallar vida extraterrestre. 

Palabras Clave 
Astrobiología, Extremófilos, Vida extraterrestre 

Datos de contacto del o de la ponente 
Nombre y 
Apellidos  

Susanna Manrubia Cuevas 
Puesto de 
trabajo 

Investigadora Científica 

Centro / Instituto Centro Nacional de Biotecnología (CNB) 

Teléfono 915854618 
Correo 
electrónico 

smanrubia@cnb.csic.es 

Página web https://auditore.cab.inta-csic.es/manrubia/ 

Público al que va dirigida la conferencia 
Estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato, Estudiantes universitarios y/o Profesores de Educación Secundaria, 
Público en general  

 

Código y Título 

CNB-12: Editando genomas con las herramientas CRISPR 
Resumen de la Conferencia 

Las herramientas CRISPR de edición genética son una revolución en Biología, Biomedicina y Biotecnología. 
Fueron descubiertas por un microbiólogo español, Francisco J. Martínez Mojica, de la Universidad de Alicante 
en bacterias en 1993, y, desde 2013 se convirtieron en herramientas para editar a voluntad, cualquier genoma 
de cualquier organismo. 

Palabras Clave 
Edición genética, Terapia génica, Modificación genética 

Datos de contacto del o de la ponente 
Nombre y 
Apellidos  

Lluís Montoliu José 
Puesto de 
trabajo 

Investigador Científico 

Centro / Instituto Centro Nacional de Biotecnología (CNB) 

Teléfono 915854844 
Correo 
electrónico 

montoliu@cnb.csic.es 

Página web http://wwwuser.cnb.csic.es/~montoliu/ 

Público al que va dirigida la conferencia 
Estudiantes de 3º y 4º de ESO, Estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato, Estudiantes universitarios y/o 
Profesores de Educación Secundaria, Público en general 
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Código y Título 

CNB-13: ¿Qué sabemos del albinismo? 
Resumen de la Conferencia 

El albinismo es una de las más de 7000 enfermedades o condiciones genéticas raras o de baja prevalencia que 
conocemos. Afecta aproximadamente a 1 de cada 17000 personas y en España hay alrededor de 3000 
personas con albinismo. Las personas con albinismo son esencialmente personas con una severa discapacidad 
visual, más allá del aspecto que presentan y por el que suelen ser identificados. La falta de pigmentación no es 
causa sino consecuencia en muchos, pero no todos los tipos conocidos de albinismo. Conocemos hasta 20 
genes cuyas mutaciones dan lugar a otros tantos tipos de albinismo. En Europa y el mundo occidental el 
albinismo se afronta como una discapacidad visual. En África y algunas zonas de América del Sur el albinismo 
tiene consecuencias vitales, en las que la falta de pigmentación determina frecuentemente la muerte 
prematura de las personas con albinismo debido a las consecuencias del cáncer de piel que desarrollan y no 
se les trata. Adicionalmente, en África, las personas con albinismo son perseguidas, secuestradas, mutiladas y 
asesinadas en nombre de una terrible creencia que asocia la buena fortuna y salud en la vida a poseer 
fragmentos de cuerpos humanos de personas con albinismo. Por ello Naciones Unidas instituyó el 13 de junio 
como el día internacional de sensibilización sobre el albinismo. 

Palabras Clave 
Genética, Enfermedades raras, Discapacidad visual 

Datos de contacto del o de la ponente 
Nombre y 
Apellidos  

Lluis Montoliu José 
Puesto de 
trabajo 

Investigador Científico 

Centro / Instituto Centro Nacional de Biotecnología (CNB) 

Teléfono 915854844 
Correo 
electrónico 

montoliu@cnb.csic.es 

Página web http://wwwuser.cnb.csic.es/~montoliu/ 

Público al que va dirigida la conferencia 
Estudiantes de 3º y 4º de ESO, Estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato, Estudiantes universitarios y/o 
Profesores de Educación Secundaria, Público en general  

 

Código y Título 

CNB-14: Una mirada científica sobre la religión y la espiritualidad 

Resumen de la Conferencia 
Para muchas personas la religión y la espiritualidad son lo más importante en sus vidas. La religión es un 
fenómeno humano universal, aparente desde los entierros de los Neandertales hasta el presente. Siendo un 
fenómeno humano la ciencia debería poder decir algo sobre él, aunque no pueda decir nada sobre Dios. En 
esta charla exploraremos algunos resultados de sociología, psicología, biología molecular, fisiología, genética y 
neurobiología relevantes para interpretar la religión y la espiritualidad. 

Palabras Clave 
Religión, Neurobiología, Espiritualidad 

Datos de contacto del o de la ponente 
Nombre y 
Apellidos  

Carlos Pedrós-Alió 
Puesto de 
trabajo 

Profesor de Investigación 

Centro / Instituto Centro Nacional de Biotecnología (CNB) 

Teléfono 679293733 
Correo 
electrónico 

cpedros@cnb.csic.es 

Página web http://microbiomecnb.com/ 

Público al que va dirigida la conferencia 
Estudiantes universitarios y/o Profesores de Educación Secundaria, Público en general 
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Código y Título 

CNB-15: Regeneración: si ellos pueden ¿por qué nosotros no? 
Resumen de la Conferencia 

La regeneración de órganos es una capacidad que muestran algunos animales, pero que los mamíferos 
superiores, incluido el hombre no poseemos. Comprender las bases moleculares y celulares del proceso de 
regeneración podría servir para desarrollar nuevas terapias para enfermedades degenerativas o 
traumatismos. 

Palabras Clave 
Regeneración, Embriología, Evolución 

Datos de contacto del o de la ponente 
Nombre y 
Apellidos  

Juan José Sanz Ezquerro 
Puesto de 
trabajo 

Científico Titular 

Centro / Instituto Centro Nacional de Biotecnología (CNB) 

Teléfono 915855395 
Correo 
electrónico 

jjsanz@cnb.csic.es 

Página web 
http://www.cnb.csic.es/index.php/es/investigacion/departamentos-de-investigacion/biologia-
molecular-y-celular/desarrollo-embrionario-y-diferenciacion-en-vertebrados 

Público al que va dirigida la conferencia 
Estudiantes de Primaria y 1º y 2º de ESO (de 8 a 14 años), Estudiantes de 3º y 4º de ESO, Estudiantes de 1º y 
2º de Bachillerato, Estudiantes universitarios y/o Profesores de Educación Secundaria, Público en general  

 

Código y Título 

CNB-16: Biología del desarrollo: de una célula a un organismo 

Resumen de la Conferencia 
Uno de los problemas más fascinantes de la biología es cómo de una única célula surge un organismo 
completo. Los procesos por los que las células se van diferenciando correctamente en el momento y lugar 
precisos son la base de la biología del desarrollo. Además, esos mismos genes y rutas de señalización que 
operan durante el desarrollo embrionario están implicados en el equilibrio de los tejidos adultos y pueden ser 
causa de enfermedades cuando funcionan mal. 

Palabras Clave 
Biología del desarrollo, Embrión, Evolución 

Datos de contacto del o de la ponente 
Nombre y 
Apellidos  

Juan José Sanz Ezquerro 
Puesto de 
trabajo 

Científico Titular 

Centro / Instituto Centro Nacional de Biotecnología (CNB) 

Teléfono 915855395 
Correo 
electrónico 

jjsanz@cnb.csic.es 

Página web 
http://www.cnb.csic.es/index.php/es/investigacion/departamentos-de-investigacion/biologia-
molecular-y-celular/desarrollo-embrionario-y-diferenciacion-en-vertebrados 

Público al que va dirigida la conferencia 
Estudiantes de Primaria y 1º y 2º de ESO (de 8 a 14 años), Estudiantes de 3º y 4º de ESO, Estudiantes de 1º y 
2º de Bachillerato, Estudiantes universitarios y/o Profesores de Educación Secundaria, Público en general 
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Código y Título 

CNB-17: Metagenómica, o como descubrir lo que hacen por nosotros 
nuestros compañeros microbios 

Resumen de la Conferencia 
En esta conferencia se abordará el funcionamiento de las técnicas de secuenciación del ADN, y como su 
mejora ha hecho posible no solo descifrar nuestro genoma, sino además abordar la riqueza de vida 
microbiana que nos acompaña. La metagenómica permite describir el funcionamiento de los 
microorganismos mediante la obtención de sus genomas, y nos ha permitido atisbar la crucial importancia de 
los microbios en nuestra salud y el mantenimiento de la biosfera. 

Palabras Clave 
Microorganismos, Genoma, Secuenciación de ADN 

Datos de contacto del o de la ponente 
Nombre y 
Apellidos  

Javier Tamames de la Huerta 
Puesto de 
trabajo 

Científico Titular 

Centro / Instituto Centro Nacional de Biotecnología (CNB) 

Teléfono 915855316 
Correo 
electrónico 

jtamames@cnb.csic.es 

Página web http://microbiomecnb.com/ 

Público al que va dirigida la conferencia 
Público en general  

 

Código y Título 

CNB-18: Un virus en Nueva York 

Resumen de la Conferencia 
La conferencia cuenta las peripecias de un virus, que una vez especializado en transmisión por picada de 
mosquito (arbovirus), se va a hacer las américas. Gracias al cambio climático y la globalización llega a NY 
donde, tras mucho esfuerzo y algún chanchullo, erige una gran empresa, INFECIONES S.L., un tanto mafiosa...  
No obstante, el cuerpo de inmuno-policía no se lo podrá fácil ¿Caerá ante el implacable brazo de la ley? 

Palabras Clave 
Virología, Respuesta inmune, Cambio climático 

Datos de contacto del o de la ponente 
Nombre y 
Apellidos  

Raquel Tenorio Vela 
Puesto de 
trabajo 

Investigador Contratado 
Postdoctoral 

Centro / Instituto Centro Nacional de Biotecnología (CNB) 

Teléfono 652322376 
Correo 
electrónico 

rtenorio@cnb.csic.es 

Página web http://www.cellstructurelab.es 

Público al que va dirigida la conferencia 
Estudiantes de 3º y 4º de ESO, Estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato, Estudiantes universitarios y/o 
Profesores de Educación Secundaria, Público en general 
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Código y Título 

CNB-19: La célula, una fábrica compuesta por máquinas moleculares 
Resumen de la Conferencia 

Cada día es más evidente que las funciones celulares, altamente complejas y relacionadas entre sí, son 
llevadas a cabo por un gran número de proteínas, bien solas o actuando en forma de complejos proteicos. 
Estas proteínas o complejos funcionan como máquinas moleculares o nanomáquinas, y se relacionan entre sí 
como lo hacen los robots en una línea de producción de una factoría, traspasando una nanomáquina a la 
siguiente el producto de su acción sobre un determinado sustrato. La charla versará sobre cómo las formas de 
las proteínas dictan su función y de cómo ésta tiene que ver con un trabajo no muy diferente con las 
máquinas humanas. Se darán ejemplos de nanomáquinas moleculares y de la estrecha relación entre la 
estructura y función. 

Palabras Clave 
Biología molecular, Nanomáquinas, Proteínas 

Datos de contacto del o de la ponente 
Nombre y 
Apellidos  

José María Valpuesta Moralejo 
Puesto de 
trabajo 

Profesor de Investigación 

Centro / Instituto Centro Nacional de Biotecnología (CNB) 

Teléfono 915854690 
Correo 
electrónico 

jmv@cnb.csic.es 

Página web 
http://www.cnb.csic.es/index.php/es/investigacion/departamentos-de-
investigacion/estructura-de-macromoleculas/estructura-y-funcion-de-las-chaperonas-
moleculares 

Público al que va dirigida la conferencia 
Estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato, Estudiantes universitarios y/o Profesores de Educación Secundaria, 
Público en general  

 

Código y Título 

CNB-20: Comprendiendo la química con mecánica cuántica 
Resumen de la Conferencia 

La conferencia puede hacerse interactiva o lectiva. Durante ella se explicará de forma sencilla cómo podemos 
usar de forma práctica y con herramientas sencillas, gráficas y gratuitas la Mecánica Cuántica para 
comprender las reacciones químicas. 

Palabras Clave 
Química, Mecánica cuántica, Biología computacional 

Datos de contacto del o de la ponente 
Nombre y 
Apellidos  

José Ramón Valverde Carrillo 
Puesto de 
trabajo 

Jefe de Servicio de 
Informática Científica 

Centro / Instituto Centro Nacional de Biotecnología (CNB) 

Teléfono 915854505 
Correo 
electrónico 

jrvalverde@cnb.csic.es 

Página web http://www.cnb.csic.es 

Público al que va dirigida la conferencia 
Estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato, Estudiantes universitarios y/o Profesores de Educación Secundaria 
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Código y Título 

CNB-21: La genómica en casa 
Resumen de la Conferencia 

La conferencia puede ser lectiva o práctica. Los asistentes aprenderán cómo usan los profesionales los 
recursos en la Web de información genómica, usando solo un navegador y haciendo preguntas interesantes 
sobre genomas, genes, enfermedades, etc... 

Palabras Clave 
Bioinformática, Genómica, Bases de datos biológicas 

Datos de contacto del o de la ponente 
Nombre y 
Apellidos  

José Ramón Valverde Carrillo 
Puesto de 
trabajo 

Jefe de Servicio de 
Informática Científica 

Centro / Instituto Centro Nacional de Biotecnología (CNB) 

Teléfono 915854505 
Correo 
electrónico 

jrvalverde@cnb.csic.es 

Página web http://www.cnb.csic.es 

Público al que va dirigida la conferencia 
Estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato, Estudiantes universitarios y/o Profesores de Educación Secundaria  

 

Código y Título 

CNB-22: El micromundo de las moléculas de la vida 

Resumen de la Conferencia 
La conferencia puede ser lectiva o una práctica interactiva. Durante la misma se describirán las bases de la 
estructura de las moléculas biológicas, los medios de visualización interactivos usados por los profesionales, y 
las técnicas de estudio y simulación del comportamiento de las macromoléculas usando software libre. 

Palabras Clave 
Biología estructural, Visualización y modelado molecular, Biocomputación 

Datos de contacto del o de la ponente 
Nombre y 
Apellidos  

José Ramón Valverde Carrillo 
Puesto de 
trabajo 

Jefe de Servicio de 
Informática Científica 

Centro / Instituto Centro Nacional de Biotecnología (CNB) 

Teléfono 915854505 
Correo 
electrónico 

jrvalverde@cnb.csic.es 

Página web http://www.cnb.csic.es 

Público al que va dirigida la conferencia 
Estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato, Estudiantes universitarios y/o Profesores de Educación Secundaria 
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Código y Título 

CNB-23: Los bacteriófagos: comedores de bacterias 
Resumen de la Conferencia 

Los bacteriófagos, o fagos, son virus, pero de bacterias. Tienen aspecto de minúsculas naves espaciales. Si 
encuentran a una bacteria, inyectan su genoma, se multiplican, matan a la bacteria y van a la búsqueda de 
nuevas víctimas. Los fagos pueden ser una alternativa a los antibióticos, que no funcionan contra las nuevas 
superbacterias. 

Palabras Clave 
Virología, Microbiología, Biología estructural 

Datos de contacto del o de la ponente 
Nombre y 
Apellidos  

Mark J. van Raaij 
Puesto de 
trabajo 

Científico Titular 

Centro / Instituto Centro Nacional de Biotecnología (CNB) 

Teléfono 915854616 
Correo 
electrónico 

mjvanraaij@cnb.csic.es 

Página web http://www.cnb.csic.es 

Público al que va dirigida la conferencia 
Estudiantes de 3º y 4º de ESO, Estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato, Estudiantes universitarios y/o 
Profesores de Educación Secundaria, Público en general  

 

Código y Título 

CNB-24: Bacterias que matan 
Resumen de la Conferencia 

Casi tres personas mueren cada minuto en el mundo por la tuberculosis. La neumonía es una de las causas 
más frecuentes de mortalidad en los niños menores de cinco años y en las personas mayores de sesenta y 
cinco. En 2011, la intoxicación por alimentos contaminados con Escherichia coli produjo más de cincuenta 
muertes en Europa Central siendo varios centenares los que aún ahora sufren insuficiencia renal por su causa. 
Estas enfermedades las producen bacterias patógenas y su tratamiento se hace cada día más difícil porque 
estos microbios van siendo más resistentes a los antibióticos que tenemos. Si no queremos llegar a un futuro 
en el que no podamos curar las infecciones necesitamos poner todos nuestros conocimientos para frenar la 
proliferación de las bacterias dañinas. Para eso estudiamos en detalle cómo funcionan las moléculas que son 
imprescindibles para que microbios como los causantes de la tuberculosis, la neumonía o las intoxicaciones 
alimentarias se multipliquen. Nuestra meta es contribuir a descubrir nuevas sustancias que les impidan 
proliferar, o sea encontrar los antibióticos del futuro. Más información en: 
https://www.youtube.com/watch?v=vD_pv0IHTYE&t=5s 

Palabras Clave 
Infección, Bacterias, Antibióticos 

Datos de contacto del o de la ponente 
Nombre y 
Apellidos  

Miguel Vicente 
Puesto de 
trabajo 

Profesor de Investigación 
"Ad Honorem" 

Centro / Instituto Centro Nacional de Biotecnología (CNB) 

Teléfono 609016890 
Correo 
electrónico 

mvicente@cnb.csic.es 

Página web 
http://www.cnb.csic.es/index.php/en/research/research-departments/microbial-
biotechnology/genetic-control-of-the-cell-cycle 

Público al que va dirigida la conferencia 
Público en general 
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Código y Título 

IC-01: Santiago Ramón y Cajal 
Resumen de la Conferencia 

Se pretende dar a conocer la figura y la obra de Santiago Ramón y Cajal a un público general, desde niños a 
profesores, de tal manera que se pueda comprender como un niño nacido en una minúscula aldea navarra, 
logra ganar los más prestigiosos premios de la época, incluido el premio Nobel, y colocar a España en el mapa 
mundial de la ciencia. Cajal es un orgullo nacional y debe conocerse su vida y sus contribuciones científicas, 
dejando de ser, para la mayoría de los españoles, una calle de su pueblo o ciudad. 

Palabras Clave 
Biografía, Neurociencia, Historia 

Datos de contacto del o de la ponente 
Nombre y 
Apellidos  

Juan Andrés de Carlos Segovia 
Puesto de 
trabajo 

Investigador Científico 

Centro / Instituto Instituto Cajal (IC) 

Teléfono 651612749 
Correo 
electrónico 

decarlos@cajal.csic.es 

Página web http://www.cajal.csic.es/ 

Público al que va dirigida la conferencia 
Público en general  

 

Código y Título 

IC-02: Breve historia de la Ciencia en España (y, como guinda, la Escuela de 
Cajal): claro que sabemos hacer buena investigación científica 

Resumen de la Conferencia 
¿Cuántas veces has escuchado que España no es un país para hacer Ciencia, "que inventen ellos" o cosas 
similares? Déjame que te demuestre que desde España se han hecho importantísimas aportaciones al acervo 
del conocimiento científico mundial. Pero nuestro lamentable siglo XIX, del que tantos problemas 
arrastramos, todavía hoy, da una imagen deformada de lo que fue nuestra Ciencia antes... y hasta dónde llegó 
de la mano de Santiago Ramón y Cajal y sus más destacados científicos que forman la denominada Escuela 
Neurológica Española (también conocida por Escuela de Cajal o Escuela de Madrid). Sin Ciencia no sólo no hay 
futuro: no hay presente. Y después de esta charla podrás adivinar mejor los múltiples intereses cruzados en 
mantener el cliché que tenemos que desmontar. 

Palabras Clave 
Historia de la ciencia, Neurociencia, Expediciones científicas 

Datos de contacto del o de la ponente 
Nombre y 
Apellidos  

Fernando de Castro Soubriet 
Puesto de 
trabajo 

Científico Titular 

Centro / Instituto Instituto Cajal (IC) 

Teléfono 915854650 
Correo 
electrónico 

fdecastro@cajal.csic.es 

Página web http://www.GNDe.es 

Público al que va dirigida la conferencia 
Estudiantes de 3º y 4º de ESO, Estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato, Estudiantes universitarios y/o 
Profesores de Educación Secundaria, Público en general 
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Código y Título 

IC-03: Todo es cerebro 
Resumen de la Conferencia 

¿De verdad todo es cerebro? Sí. Al menos, para ti, para mí y para todo ser humano: todo es cerebro… aunque 
lo ignore. Te despiertas, te levantas, haces esto, lo otro, lo de más allá… gracias al cerebro. Piensas, te 
concentras, amas, odias, te mueves, descansas, te vuelves a dormir… gracias al cerebro. La misma realidad 
exterior es como tú crees que es… gracias al cerebro. ¿Incluso lo que ves con claridad y sin trampantojo 
alguno? Sí: esa misma realidad visible no sólo es diferente para cada animal según su sistema visual le permite 
percibirla, sino que cada uno de nosotros la vemos con más matices de lo que tú crees… gracias al cerebro. Y, 
gracias al cerebro, un daltónico interpreta esa realidad de una forma tan particular como… un psicópata 
puede verla… gracias al cerebro. ¿Te convenzo? Si no lo hago, es… gracias a nuestros cerebros: el mío no 
habrá sido lo suficientemente brillante como para convencerte; y el tuyo, a lo mejor, es que bate marcas de 
resiliencia. 

Palabras Clave 
Neurociencia, Fisiología, Biología 

Datos de contacto del o de la ponente 
Nombre y 
Apellidos  

Fernando de Castro Soubriet 
Puesto de 
trabajo 

Científico Titular 

Centro / Instituto Instituto Cajal (IC) 

Teléfono 915854650 
Correo 
electrónico 

fdecastro@cajal.csic.es 

Página web http://www.GNDe.es 

Público al que va dirigida la conferencia 
Estudiantes de 3º y 4º de ESO, Estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato, Estudiantes universitarios y/o 
Profesores de Educación Secundaria, Público en general  

 

Código y Título 

IC-04: El cerebro: un órgano que fabrica ideas 

Resumen de la Conferencia 
Los últimos avances tecnológicos nos permiten dar los primeros pasos para saber cómo el cerebro genera 
ideas a partir de la información exterior y de nuestra propia experiencia previa. Una visión comparativa en el 
hombre y otros animales de los cambios en los circuitos durante el aprendizaje. 

Palabras Clave 
Cerebro, Pensamiento, Aprendizaje 

Datos de contacto del o de la ponente 
Nombre y 
Apellidos  

Óscar Herreras Espinosa 
Puesto de 
trabajo 

Investigador Científico 

Centro / Instituto Instituto Cajal (IC) 

Teléfono 915854725 
Correo 
electrónico 

herreras@cajal.csic.es 

Página web http://www.cajal.csic.es/departamentos/herreras-espinosa/datos.html 

Público al que va dirigida la conferencia 
Estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato, Estudiantes universitarios y/o Profesores de Educación Secundaria 
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Código y Título 

IC-05: Cómo fabrica ideas el cerebro 
Resumen de la Conferencia 

Los circuitos cerebrales cambian con la edad, con el estudio y con nuestra experiencia diaria. Los datos que 
guardamos en la memoria y las ideas que generamos, son nuevos circuitos cerebrales. Explicaremos cómo se 
forman nuevos circuitos y cómo aprovechar este conocimiento. 

Palabras Clave 
Neurociencia, Circuitos cerebrales, Inteligencia natural 

Datos de contacto del o de la ponente 
Nombre y 
Apellidos  

Oscar Herreras Espinosa 
Puesto de 
trabajo 

Investigador Científico 

Centro / Instituto Instituto Cajal (IC) 

Teléfono 656569353 
Correo 
electrónico 

herreras@cajal.csic.es 

Página web http://www.cajal.csic.es/ingles/departamentos/herreras-espinosa/herreras-espinosa.html 

Público al que va dirigida la conferencia 
Estudiantes de 3º y 4º de ESO, Estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato, Estudiantes universitarios y/o 
Profesores de Educación Secundaria  

 

Código y Título 

IC-06: De la nariz al cerebro: Emociones, memoria y enfermedades 
Resumen de la Conferencia 

De los cinco sentidos, el olfato es el más desconocido, pero también el primero, el más directo, el que más 
recuerdos evoca y el que más perdura en nuestra memoria. Es el camino más corto a las emociones, 
evocando recuerdos y tiempos pasados; olores y aromas modulan nuestro comportamiento. Hablaremos del 
cerebro y del olfato, un sentido químico que tiene las únicas neuronas expuestas al exterior, con su sistema 
de receptores al que se dedica una parte sustancial del genoma humano, con unos mecanismos de plasticidad 
y reconexión inigualables en ninguna región del sistema nervioso y que afecta a nuestras vidas de manera que 
apenas imaginamos. 

Palabras Clave 
Cerebro y olfato, Sentidos quimicos, Cerebro emocional 

Datos de contacto del o de la ponente 
Nombre y 
Apellidos  

Laura López-Mascaraque 
Puesto de 
trabajo 

Investigadora Científica 

Centro / Instituto Instituto Cajal (IC) 

Teléfono 915854652 
Correo 
electrónico 

mascaraque@cajal.csic.es 

Página web http://www.cajal.csic.es/departamentos/lopezmascaraque/lopezmascaraque.html 

Público al que va dirigida la conferencia 
Estudiantes de 3º y 4º de ESO, Estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato, Estudiantes universitarios y/o 
Profesores de Educación Secundaria, Público en general 

 

  



58 
 

Código y Título 

IC-07: Vida de científico 
Resumen de la Conferencia 

¿Qué es ser un científico? ¿Cómo se llega a serlo? ¿Qué pasos hay que dar para poder dedicarte a la 
investigación? ¿Qué ventajas tiene? Algunas respuestas a estas preguntas se darán en esta conferencia. 
Además, habrá un caso práctico de un proyecto de investigación: si colonizásemos otros planetas: ¿podríamos 
adaptarnos a días que durasen 36 horas en lugar de 24? 

Palabras Clave 
Carrera científica, Exoplanetas, Circadiano 

Datos de contacto del o de la ponente 
Nombre y 
Apellidos  

Francisco Antonio Martín Castro 
Puesto de 
trabajo 

Investigador Contratado 
Ramón y Cajal 

Centro / Instituto Instituto Cajal (IC) 

Teléfono 651494223 
Correo 
electrónico 

famartin@cajal.csic.es 

Página web http://www.cajal.csic.es/departamentos/francisco-martin/francisco-martin.html 

Público al que va dirigida la conferencia 
Estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato, Estudiantes universitarios y/o Profesores de Educación Secundaria, 
Público en general  

 

Código y Título 

IC-08: Neurosciences del espacio y el tiempo 
Resumen de la Conferencia 

En 2014 el estudio del sistema neuronal de representación espacial fue reconocido con el Premio Nobel por el 
descubrimiento de las neuronas de posición. Pero con este sistema nuestro cerebro no solo representa el 
espacio. Estos mismos mecanismos neuronales nos sitúan en el tiempo y organizan los recuerdos. Hablaremos 
de las investigaciones más punteras en neurociencias que nos permiten entender cómo representamos el 
mundo. 

Palabras Clave 
Cerebro, Espacio, Tiempo 

Datos de contacto del o de la ponente 
Nombre y 
Apellidos  

Liset Menéndez de la Prida 
Puesto de 
trabajo 

Investigadora Científica 

Centro / Instituto Instituto Cajal (IC) 

Teléfono 915854359 
Correo 
electrónico 

lmprida@cajal.csic.es 

Página web http://hippo-circuitlab.es/ 

Público al que va dirigida la conferencia 
Estudiantes de 3º y 4º de ESO, Estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato, Estudiantes universitarios y/o 
Profesores de Educación Secundaria, Público en general 
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Código y Título 

IC-09: Atrévete a ser científica 
Resumen de la Conferencia 

Esta charla está vinculada al Día internacional de la mujer y la niña en Ciencia, y tienen como objetivo: 
Visibilizar el trabajo de las mujeres científicas y estimular a chicas y chicos a estudiar y trabajar en el campo de 
las ciencias y las ingenierías. Se mostrará el papel de grandes científicas, como R. Levi-Montalcini y R.Franklin,  
y se realizará una encuesta/debate sobre la perspectiva de género en la elección de las carreras profesionales. 
Participan 5 mujeres investigadoras de distintas áreas del CSIC. 

Palabras Clave 
Las mujeres en la Ciencia, Neurociencia, Cristalografía 

Datos de contacto del o de la ponente 
Nombre y 
Apellidos  

Aixa V. Morales García 
Puesto de 
trabajo 

Investigadora Contratada 

Centro / Instituto Instituto Cajal (IC) 

Teléfono 915854722 
Correo 
electrónico 

aixamorales@cajal.csic.es 

Página web http://www.cajal.csic.es/departamentos/diezdelcorral-morales/diezdelcorral-morales.html 

Público al que va dirigida la conferencia 
Estudiantes de 3º y 4º de ESO  

 

Código y Título 

ICA-01: ¿Es posible alimentar al mundo de forma sostenible? 
Resumen de la Conferencia 

La agricultura actual se enfrenta a tres grandes retos: alimentar a la creciente población mundial, asegurar la 
salubridad de los alimentos y proteger el medio ambiente. En torno a estos tres temas surgen multitud de 
cuestiones. En esta charla se propone confrontar las percepciones de la sociedad con la información científica 
disponible. 

Palabras Clave 
Alimentación, Sostenibilidad, Agricultura 

Datos de contacto del o de la ponente 
Nombre y 
Apellidos  

César Fernández-Quintanilla 
Puesto de 
trabajo 

Profesor de Investigación 

Centro / Instituto Instituto de Ciencias Agrarias (ICA) 

Teléfono 626873244 
Correo 
electrónico 

cesar@ica.csic.es 

Página web 
https://www.ica.csic.es/index.php/investigacion/departamento-de-proteccion-
vegetal/ecologia-de-malas-hierbas 

Público al que va dirigida la conferencia 
Estudiantes de 3º y 4º de ESO, Estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato, Estudiantes universitarios y/o 
Profesores de Educación Secundaria, Público en general 
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Código y Título 

ICA-02: Las malas hierbas, esas desconocidas 
Resumen de la Conferencia 

En ambientes urbanos la mayoría de la gente no llega a entender por qué se criminaliza a las malas hierbas 
con un término tan despectivo. En esta charla se pretende explicar qué papel juegan estas plantas  en nuestra 
sociedad y en nuestra cultura, que beneficios nos aportan, que daños nos causan y que podemos hacer para 
gestionarlas racionalmente. 

Palabras Clave 
Agricultura, Medio ambiente, Botánica 

Datos de contacto del o de la ponente 
Nombre y 
Apellidos  

Cesar Fernández-Quintanilla 
Puesto de 
trabajo 

Profesor de Investigación 

Centro / Instituto Instituto de Ciencias Agrarias (ICA) 

Teléfono 626873244 
Correo 
electrónico 

cesar@ica.csic.es 

Página web 
https://www.ica.csic.es/index.php/investigacion/departamento-de-proteccion-
vegetal/ecologia-de-malas-hierbas 

Público al que va dirigida la conferencia 
Estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato, Estudiantes universitarios y/o Profesores de Educación Secundaria  

 

Código y Título 

ICMAT-01: Cuando el espacio se curva 
Resumen de la Conferencia 

Esta charla ofrece una introducción amena al concepto de "espacio curvo". A través de un relato adaptado a 
la edad del público, se exploran ideas como "curvatura", "espacio multiconexo", y se ponen en cuestión "ideas 
euclídeas", como el Teorema de Pitágoras, viendo cómo depende del espacio ambiente. 

Palabras Clave 
Universo, Curvatura, Geometría no euclídea 

Datos de contacto del o de la ponente 
Nombre y 
Apellidos  

Javier Aramayona Delgado 
Puesto de 
trabajo 

Científico Titular 

Centro / Instituto Instituto de Ciencias Matemáticas (CSIC-UAM-UCM-UC3M) (ICMAT) 

Teléfono 633061209 
Correo 
electrónico 

aramayona@gmail.com 

Página web http://verso.mat.uam.es/~javier.aramayona/ 

Público al que va dirigida la conferencia 
Estudiantes de 3º y 4º de ESO, Estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato, Estudiantes universitarios y/o 
Profesores de Educación Secundaria, Público en general 
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Código y Título 

ICMAT-02: Taller de Caos y Fractales 
Resumen de la Conferencia 

Se define al caos como la tercera revolución de la física en el siglo XX. Aunque Poincaré hizo contribuciones 
pioneras en el cambio de los siglos XIX y XX, con su trabajo magistral sobre la estabilidad del sistema solar, 
hubo que esperar a los años 1960 para que este campo creciera adecuadamente gracias al desarrollo de los 
computadores digitales. La conducta caótica tiene sus bases más profundas en la matemática de sistemas 
dinámicos que nació a partir de los estudios de Mecánica Celeste. En este taller pasaremos revista a los 
conceptos fundamentales de este tema, ilustrándolos con diversos experimentos que se realizaran en la 
conferencia. 

Palabras Clave 
Caos, Dinámica no lineal, Sistemas dinámicos 

Datos de contacto del o de la ponente 
Nombre y 
Apellidos  

Florentino Borondo Rodriguez 
Puesto de 
trabajo 

Científico Titular 

Centro / Instituto Instituto de Ciencias Matemáticas (CSIC-UAM-UCM-UC3M) (ICMAT) 

Teléfono 655447902 
Correo 
electrónico 

f.borondo@uam.es 

Página web https://www.icmat.es/ 

Público al que va dirigida la conferencia 
Estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato, Estudiantes universitarios y/o Profesores de Educación Secundaria, 
Público en general  

 

Código y Título 

ICMAT-03: La engañosa sencillez de los triángulos 
Resumen de la Conferencia 

Los triángulos son los polígonos más sencillos de la geometría plana. Han despertado la curiosidad de las 
mentes más brillantes desde la Antigüedad clásica hasta la actualidad, que han desarrollado fórmulas para 
calcular sus áreas, o en el caso de los triángulos rectángulos, dando lugar al conocido Teorema de Pitágoras. 
Pero aparte de ese conocimiento que todos hemos adquirido en nuestros estudios de Secundaria, los 
triángulos esconden una magia que va mucho más allá. En esta conferencia veremos como la fórmula de 
Herón para el cálculo de las áreas nos lleva a la criptografía de las curvas elípticas. O como la curvatura de la 
Tierra fue medida con triángulos, o su uso en los sistemas de GPS y en la arquitectura. 

Palabras Clave 
Matemáticas, Geometría, Códigos 

Datos de contacto del o de la ponente 
Nombre y 
Apellidos  

Manuel de León Rodríguez 
Puesto de 
trabajo 

Profesor de Investigación 

Centro / Instituto Instituto de Ciencias Matemáticas (CSIC-UAM-UCM-UC3M) (ICMAT) 

Teléfono 912999699 
Correo 
electrónico 

mdeleon@icmat.es 

Página web https://www.icmat.es/ 

Público al que va dirigida la conferencia 
Estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato, Público en general 
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Código y Título 

ICMAT-04: Las matemáticas de la biología 
Resumen de la Conferencia 

Las matemáticas impregnan la biología desde hace décadas. No se puede concebir hoy esta ciencia sin ese 
aporte matemático, que va desde el uso de los sistemas dinámicos y la estadística a los modelos de población 
y a los de propagación de epidemias; la teoría de grafos aplicada a la ecología; las aplicaciones de las 
ecuaciones en derivadas parciales y la teoría de juegos a la quimiotaxis y a la metástasis del cáncer; o las 
aplicaciones a la neurociencia. 

Palabras Clave 
Biología matemática, Ecología, Ecuaciones diferenciales 

Datos de contacto del o de la ponente 
Nombre y 
Apellidos  

Manuel de León Rodríguez 
Puesto de 
trabajo 

Profesor de Investigación 

Centro / Instituto Instituto de Ciencias Matemáticas (CSIC-UAM-UCM-UC3M) (ICMAT) 

Teléfono 912999699 
Correo 
electrónico 

mdeleon@icmat.es 

Página web https://www.icmat.es/ 

Público al que va dirigida la conferencia 
Estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato, Estudiantes universitarios y/o Profesores de Educación Secundaria, 
Público en general  

 

Código y Título 

ICMM-01: Nanoimágenes 
Resumen de la Conferencia 

La ciencia y la tecnología avanzan en la dirección de utilizar las propiedades asociadas a la reducción del 
tamaño. En la actualidad, somos capaces de fabricar nanomateriales pero tenemos el reto de desarrollar 
herramientas para caracterizarlos. La microscopía de campo cercano es una de esas herramientas esenciales 
para visualizar nanoestructuras. 

Palabras Clave 
Nanomateriales, Microscopía de campo cercano, Nanotecnología 

Datos de contacto del o de la ponente 
Nombre y 
Apellidos  

Agustina Asenjo Barahona 
Puesto de 
trabajo 

Investigadora Científica 

Centro / Instituto Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid (ICMM) 

Teléfono 913348990 
Correo 
electrónico 

aasenjo@icmm.csic.es 

Página web http://www.icmm.csic.es/aasenjo 

Público al que va dirigida la conferencia 
Estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato 
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Código y Título 

ICMM-02: Computación cuántica 
Resumen de la Conferencia 

Aunque sus efectos aún no sean tangibles, estamos inmersos en la segunda revolución cuántica. Una 
revolución que tiene el potencial de cambiar la computación y las comunicaciones. Te invito a adentrarte en el 
mundo de la cuántica y a explorar la investigación actual en la que se basará la tecnología del futuro. 

Palabras Clave 
Computación cuántica, Física, Nanomateriales 

Datos de contacto del o de la ponente 
Nombre y 
Apellidos  

María José Calderon Prieto 
Puesto de 
trabajo 

Científica Titular 

Centro / Instituto Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid (ICMM) 

Teléfono 638474165 
Correo 
electrónico 

calderon@icmm.csic.es 

Página web https://wp.icmm.csic.es/tqe/ 

Público al que va dirigida la conferencia 
Estudiantes de 3º y 4º de ESO, Estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato, Estudiantes universitarios y/o 
Profesores de Educación Secundaria, Público en general  

 

Código y Título 

ICMM-03: La nanociencia que nos rodea. Un ejemplo: los teléfonos móviles 
Resumen de la Conferencia 

La charla hace una introducción al mundo nano, los equipos que se usan para ver este, y explica como la 
miniaturización (hasta la escala anométrica) de dispositivos descubiertos hace decenas de años han hecho 
posible el desarrollo de dispositivos con los que convivimos cotidianamente como, por ejemplo, los teléfonos 
móviles. 

Palabras Clave 
Nanociencia, Nanomateriales, Energía 

Datos de contacto del o de la ponente 
Nombre y 
Apellidos  

Francisco del Monte Muñoz de la 
Peña 

Puesto de 
trabajo 

Investigador Científico 

Centro / Instituto Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid (ICMM) 

Teléfono 913349033 
Correo 
electrónico 

delmonte@icmm.csic.es 

Página web https://wp.icmm.csic.es/bioinspired-materials/ 

Público al que va dirigida la conferencia 
Estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato 
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Código y Título 

ICMM-04: Nanocienciaficción 
Resumen de la Conferencia 

Se revisan los conceptos claves de la nanotecnología en su conjunto, poniendo hincapié al hecho de que con 
tanta información no se tienen criterios para distinguir la realidad de la ficción. 

Palabras Clave 
Nanotecnología, Nanociencia, Nanomateriales 

Datos de contacto del o de la ponente 
Nombre y 
Apellidos  

José Ángel Martín Gago 
Puesto de 
trabajo 

Profesor de investigación 

Centro / Instituto Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid (ICMM) 

Teléfono 913349087 
Correo 
electrónico 

gago@icmm.csic.es 

Página web http://icmm.csic.es/esisna 

Público al que va dirigida la conferencia 
Estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato, Público en general  

 

Código y Título 

ICMM-05: Nanotecnología para simular entornos espaciales: desde la 
muerte de una estrella al planeta Marte 

Resumen de la Conferencia 
El Universo es, básicamente, espacio vacío. Así, la nanotecnología que utiliza equipos de vacío y poderosas 
técnicas de caracterización puede ser aplicada para simular en la Tierra procesos que ocurren en el espacio.  
Veremos cómo se genera el polvo cósmico cerca de una estrella moribunda y cómo podemos reproducir las 
condiciones de Marte en la Tierra, de manera que nos ayude a preparar misiones espaciales o calibrar 
instrumentos que están a bordo el Curiosity. 

Palabras Clave 
Nanotecnología, Espacio, Marte 

Datos de contacto del o de la ponente 
Nombre y 
Apellidos  

José Ángel Martín Gago 
Puesto de 
trabajo 

Profesor de investigación 

Centro / Instituto Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid (ICMM) 

Teléfono 913349087 
Correo 
electrónico 

gago@icmm.csic.es 

Página web http://icmm.csic.es/esisna 

Público al que va dirigida la conferencia 
Estudiantes de 3º y 4º de ESO, Estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato, Estudiantes universitarios y/o 
Profesores de Educación Secundaria, Público en general 

 

  



65 
 

Código y Título 

ICMM-06: Nanotecnologia aplicada a la medicina 
Resumen de la Conferencia 

La nanotecnología es hoy en día una potentísima herramienta que está trasformando la sociedad y 
provocando una verdadera revolución en muchos campos. Una de las aplicaciones más espectaculares es en 
el campo de la biotecnología y la medicina, en especial para detectar y tratar tumores y administrar fármacos, 
con pruebas ya en animales. La nanotecnología ha permitido una mejora del diagnóstico de enfermedades en 
sus primeros estadios y el tratamiento local de enfermedades de forma precisa y efectiva, reduciendo efectos 
secundarios y mejorando la calidad de vida de pacientes. Otras aplicaciones que se están estudiando son la 
terapia génica, utilizando las partículas como transportadores de ADN y la regeneración de tejidos. 

Palabras Clave 
Nanomateriales, Aplicaciones, Materiales magnéticos 

Datos de contacto del o de la ponente 
Nombre y 
Apellidos  

María del Puerto Morales Herrero 
Puesto de 
trabajo 

Investigadora Científica 

Centro / Instituto Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid (ICMM) 

Teléfono 651516614 
Correo 
electrónico 

puerto@icmm.csic.es 

Página web http://www.icmm.csic.es/csc/ 

Público al que va dirigida la conferencia 
Estudiantes de Primaria y 1º y 2º de ESO (de 8 a 14 años), Estudiantes de 3º y 4º de ESO, Estudiantes de 1º y 
2º de Bachillerato, Estudiantes universitarios y/o Profesores de Educación Secundaria, Público en general  

 

Código y Título 

ICMM-07: El horno microondas: de la cocina al laboratorio 
Resumen de la Conferencia 

Los hornos de microondas de uso cotidiano en las cocinas se utilizan también en los laboratorios de química, 
ya que el principio sobre el cual actúan en ambos casos es absolutamente comparable. De manera fácil y 
asequible se describirán los aspectos históricos, el fundamento físico del proceso de irradiación, así como las 
implicaciones que representa su uso en las nuevas tecnologías tanto a nivel de laboratorio como a la escala 
industrial, enfatizando en su positivo impacto ecológico hacia una “Química Verde”. 

Palabras Clave 
Horno microondas, Química, Industria y medio ambiente 

Datos de contacto del o de la ponente 
Nombre y 
Apellidos  

Eduardo Ruiz-Hitzky 
Puesto de 
trabajo 

Profesor de Investigación 
"Ad Honorem" 

Centro / Instituto Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid (ICMM) 

Teléfono 913349039 
Correo 
electrónico 

eduardo@icmm.csic.es 

Página web http://www.icmm.csic.es/phbhmg/?page_id=74 

Público al que va dirigida la conferencia 
Estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato, Estudiantes universitarios y/o Profesores de Educación Secundaria, 
Público en general 
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Código y Título 

ICMM-08: Cuando la nanotecnología se hace realidad: hacia el futuro 
mediante el control de lo diminuto 

Resumen de la Conferencia 
La nanotecnología aparece como la gran panacea que permitirá, gracias a su impacto en todos los sectores 
económicos, resolver muchos de los problemas que tenemos que afrontar en el siglo XXI. Las Inversiones 
ingentes, las innumerables publicaciones y patentes, y el creciente mercado dan fe del interés despertado 
tanto en las administraciones públicas como en las empresas. Las soluciones nanotecnológicas a los 
problemas energéticos y medioambientales se suceden sin parar. Las promesas de la nanomedicina ya se 
hacen realidad en revolucionarios tratamientos. Sectores como la construcción, la automoción, la electrónica, 
la cosmética, la alimentación no escapan del desarrollo de la nanotecnología. En esta conferencia se muestra 
cómo nos está influyendo la nanotecnología tanto como usuarios, trabajadores, o consumidores. Además se 
muestra el camino para llegar a ser nanotecnólogo o nanotecnóloga. 

Palabras Clave 
Nanotecnología, Nanomateriales, Nanomedicina 

Datos de contacto del o de la ponente 
Nombre y 
Apellidos  

Pedro Amalio Serena Domingo 
Puesto de 
trabajo 

Investigador Científico 

Centro / Instituto Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid (ICMM) 

Teléfono 626931578 
Correo 
electrónico 

pedro.serena@icmm.csic.es 

Página web http://www.icmm.csic.es 

Público al que va dirigida la conferencia 
Estudiantes de 3º y 4º de ESO, Estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato, Estudiantes universitarios y/o 
Profesores de Educación Secundaria, Público en general  

 

Código y Título 

ICMM-09: La carrera científica: una aventura del conocimiento. 
Resumen de la Conferencia 

En esta conferencia se muestran las etapas que los estudiantes y las estudiantes deben seguir desde el 
Bachillerato hasta lograr convertirse en investigadores o investigadoras que desarrollen su actividad en una 
empresa o en una entidad pública. Durante la conferencia se hará referencia al método científico, a  la forma 
en la que se trabaja en los centros de investigación y las universidades, a la financiación de la ciencia, a los 
proyectos, a la difusión de los resultados, a la ética de la investigación, la participación ciudadana, las políticas 
de investigación, y otros aspectos del día a día de la investigación. 

Palabras Clave 
Carrera científica, Política científica, Método científico 

Datos de contacto del o de la ponente 
Nombre y 
Apellidos  

Pedro Amalio Serena Domingo 
Puesto de 
trabajo 

Investigador Científico 

Centro / Instituto Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid (ICMM) 

Teléfono 626931578 
Correo 
electrónico 

pedro.serena@icmm.csic.es 

Página web http://www.icmm.csic.es 

Público al que va dirigida la conferencia 
Estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato, Estudiantes universitarios y/o Profesores de Educación Secundaria 
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Código y Título 

ICP-01: Zeolitas y el Flúor en Etiopía 
Resumen de la Conferencia 

El fluoruro es un contaminante de origen geológico que está presente en las aguas subterráneas destinadas al 
consumo humano en decenas de países. Se contará cómo se utilizan las zeolitas para solucionar problemas 
medioambientales como la contaminación de aguas en Etiopía. 

Palabras Clave 
Potabilización de aguas, Cooperación al desarrollo, Zeolitas 

Datos de contacto del o de la ponente 
Nombre y 
Apellidos  

Isabel Díaz Carretero 
Puesto de 
trabajo 

Científica Titular 

Centro / Instituto Instituto de Catálisis y Petroleoquímica (ICP) 

Teléfono 915854785 
Correo 
electrónico 

idiaz@icp.csic.es 

Página web http://www.icp.csic.es/Eth/index.html 

Público al que va dirigida la conferencia 
Estudiantes de 3º y 4º de ESO, Estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato  

 

Código y Título 

ICP-02: Energías Sostenibles: El hidrógeno y las pilas de combustible 

Resumen de la Conferencia 
Descripción de las principales fuentes de energía renovable, por qué se las puede considerar sostenibles, y 
cómo el hidrógeno contribuirá en los próximos años a su rápida expansión. Uso del hidrógeno en las pilas de 
combustible y algunas aplicaciones prácticas, como la automoción. 

Palabras Clave 
Energía renovable, Hidrógeno, Pilas de combustible 

Datos de contacto del o de la ponente 
Nombre y 
Apellidos  

Miguel Antonio Peña Jiménez 
Puesto de 
trabajo 

Investigador Científico 

Centro / Instituto Instituto de Catálisis y Petroleoquímica (ICP) 

Teléfono 915854863 
Correo 
electrónico 

mapena@icp.csic.es 

Página web http://www.icp.csic.es/ 

Público al que va dirigida la conferencia 
Estudiantes de Primaria y 1º y 2º de ESO (de 8 a 14 años), Estudiantes de 3º y 4º de ESO, Estudiantes de 1º y 
2º de Bachillerato, Estudiantes universitarios y/o Profesores de Educación Secundaria, Público en general 
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Código y Título 

ICP-03: Energía, movilidad y transporte 
Resumen de la Conferencia 

Descripción de las actuales fuentes de energía y combustibles usados para el trasporte. Cuáles son sus 
principales problemas y cómo la movilidad eléctrica se terminará imponiendo. Se incide especialmente en la 
movilidad eléctrica basada en el hidrógeno y las pilas de combustible. 

Palabras Clave 
Transporte, Combustibles, Pilas de combustible 

Datos de contacto del o de la ponente 
Nombre y 
Apellidos  

Miguel Antonio Peña Jiménez 
Puesto de 
trabajo 

Investigador Científico 

Centro / Instituto Instituto de Catálisis y Petroleoquímica (ICP) 

Teléfono 915854863 
Correo 
electrónico 

mapena@icp.csic.es 

Página web http://www.icp.csic.es/ 

Público al que va dirigida la conferencia 
Estudiantes de 3º y 4º de ESO, Estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato, Estudiantes universitarios y/o 
Profesores de Educación Secundaria  

 

Código y Título 

ICP-04: Taller de hidrógeno y pilas de combustible 
Resumen de la Conferencia 

Taller para grupos reducidos, que incluye una breve introducción a la tecnología del hidrógeno y las pilas de 
combustible, y en el que experimentará con un electrolizador y una pila de combustible, obteniéndose sus 
curvas I-V características, su eficiencia, y comprobando las leyes de Faraday. 

Palabras Clave 
Taller, Hidrógeno, Pilas de combustible 

Datos de contacto del o de la ponente 
Nombre y 
Apellidos  

Miguel Antonio Peña Jiménez 
Puesto de 
trabajo 

Investigador Científico 

Centro / Instituto Instituto de Catálisis y Petroleoquímica (ICP) 

Teléfono 915854863 
Correo 
electrónico 

mapena@icp.csic.es 

Página web http://www.icp.csic.es/ 

Público al que va dirigida la conferencia 
Estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato, Estudiantes universitarios y/o Profesores de Educación Secundaria 
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Código y Título 

ICP-05: Taumaturgia Científica 
Resumen de la Conferencia 

¿Qué caminos han seguido la magia y la ciencia hasta nuestros días? 30 minutos que describen cómo los 
magos del pasado han dado lugar a los científicos del presente, pero también a los peligrosos magufos y 
pseudocientíficos. Se ilustrará con diversos magimentos (magi-experimentos). 

Palabras Clave 
Magia, Historia de la ciencia, Pseudociencia 

Datos de contacto del o de la ponente 
Nombre y 
Apellidos  

Miguel Antonio Peña Jiménez 
Puesto de 
trabajo 

Investigador Científico 

Centro / Instituto Instituto de Catálisis y Petroleoquímica (ICP) 

Teléfono 915854863 
Correo 
electrónico 

mapena@icp.csic.es 

Página web http://www.icp.csic.es/ 

Público al que va dirigida la conferencia 
Estudiantes de Primaria y 1º y 2º de ESO (de 8 a 14 años), Estudiantes de 3º y 4º de ESO, Estudiantes de 1º y 
2º de Bachillerato, Estudiantes universitarios y/o Profesores de Educación Secundaria, Público en general  

 

Código y Título 

ICP-06: La catálisis en el mundo de hoy 
Resumen de la Conferencia 

Al menos el 80% de los procesos químicos industriales son catalíticos. La catálisis es una herramienta 
imprescindible para sustituir procesos contaminantes por otros sostenibles, y desarrollar nuevas fuentes de 
energía no dependientes de combustibles fósiles. 

Palabras Clave 
Sostenibilidad, Energía, Industria química 

Datos de contacto del o de la ponente 
Nombre y 
Apellidos  

Joaquín Pérez Pariente 
Puesto de 
trabajo 

Profesor de Investigación 

Centro / Instituto Instituto de Catálisis y Petroleoquímica (ICP) 

Teléfono 915854784 
Correo 
electrónico 

jperez@icp.csic.es 

Página web http://www.icp.csic.es/gtm/index.htm 

Público al que va dirigida la conferencia 
Estudiantes de 3º y 4º de ESO, Estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato, Estudiantes universitarios y/o 
Profesores de Educación Secundaria, Público en general 
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Código y Título 

ICP-07: ¿Qué es la alquimia? Despejando equívocos 
Resumen de la Conferencia 

La alquimia ha tenido una gran influencia en el desarrollo de la cultura occidental. Sin embargo, se presta a 
interpretaciones erróneas, sin fundamento histórico. En la conferencia se expondrán sus principios y su 
relación con la ciencia, la filosofía y otras formas de conocimiento. 

Palabras Clave 
Historia de la ciencia, Historia del conocimiento, Química 

Datos de contacto del o de la ponente 
Nombre y 
Apellidos  

Joaquín Pérez Pariente 
Puesto de 
trabajo 

Profesor de Investigación 

Centro / Instituto Instituto de Catálisis y Petroleoquímica (ICP) 

Teléfono 915854784 
Correo 
electrónico 

jperez@icp.csic.es 

Página web http://www.icp.csic.es/gtm/index.htm 

Público al que va dirigida la conferencia 
Estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato, Estudiantes universitarios y/o Profesores de Educación Secundaria, 
Público en general  

 

Código y Título 

ICP-08: Las enzimas, magia para nuestra vida cotidiana 
Resumen de la Conferencia 

Las enzimas son proteínas que aceleran millones de veces los procesos que ocurren en los seres vivos: sin 
ellas la vida no sería posible. El ser humano produce enzimas a gran escala cultivando microorganismos. 
Muchas actividades cotidianas dependen en gran medida de las enzimas. Su uso para obtener alimentos, 
combustibles, detergentes, medicamentos o diagnosticar enfermedades serán abordados. 

Palabras Clave 
Biotecnología, Química, Salud 

Datos de contacto del o de la ponente 
Nombre y 
Apellidos  

Francisco José Plou Gasca 
Puesto de 
trabajo 

Investigador Científico 

Centro / Instituto Instituto de Catálisis y Petroleoquímica (ICP) 

Teléfono 915854869 
Correo 
electrónico 

fplou@icp.csic.es 

Página web http://www.franciscoploulab.eu/ 

Público al que va dirigida la conferencia 
Estudiantes de 3º y 4º de ESO, Estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato, Estudiantes universitarios y/o 
Profesores de Educación Secundaria, Público en general 
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Código y Título 

ICTAN-01: Micronutrientes en los productos de origen vegetal. Estrategias 
para preservarlos. 

Resumen de la Conferencia 
Con esta conferencia se pretende dar a conocer la importancia del consumo de productos de origen vegetal 
para conseguir un aporte correcto de micronutrientes. Además se pretende dar a conocer las metodologías 
más actuales de conservación que permiten mantener la calidad nutricional de estos alimentos para llegar al 
consumidor preservando todos sus nutrientes. 

Palabras Clave 
Nutrición, Micronutrientes, Conservación 

Datos de contacto del o de la ponente 

Nombre y 
Apellidos  

María Blanch Rojo 
Puesto de 
trabajo 

Titulado Superior de 
Actividades Técnicas y 
Profesionales 

Centro / Instituto Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos y Nutrición (ICTAN) 

Teléfono 915492300 
Correo 
electrónico 

maria.blanch@ictan.csic.es 

Página web https://www.ictan.csic.es/ 

Público al que va dirigida la conferencia 
Estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato  

 

Código y Título 

ICTAN-02: Diseño, desarrollo y evaluación de un producto cárnico 
funcional 

Resumen de la Conferencia 
Aparte del notable impacto económico, la carne y productos cárnicos constituyen uno de los componentes 
principales en la dieta de los países desarrollados. Carne y productos cárnicos son importantes fuentes de 
proteínas de alto valor biológico conteniendo aminoácidos esenciales para la salud humana, ácidos grasos, 
vitaminas principalmente del grupo B, minerales principalmente hierro y zinc de alta biodisponibilidad, por 
tanto, tienen una repercusión muy significativa sobre la ingesta de nutrientes en España.  Sin embargo, 
también pueden contener ácidos grasos saturados, colesterol, sal, nitritos, etc. siendo estos componentes los 
que, tras diversos estudios, se asocian con un aumento en el riesgo de padecer ciertas enfermedades crónicas 
del mundo Occidental; ECV y distintos tipos de cáncer. Las estrategias tecnológicas basadas en los procesos de 
reformulación son las más utilizadas a la hora de diseñar nuevos productos cárnicos saludables, optimizando 
de diversas formas (reducción de grasa y colesterol, sodio, colesterol, mejora del perfil lipídico, incorporación 
de ingredientes funcionales) la presencia de componentes con implicaciones en la salud del consumidor . En la 
conferencia se aborda también la forma de comunicar los efectos beneficiosos de estos alimentos a los 
consumidores, mediante el etiquetado,  siguiendo la reglamentación establecida por el Parlamento Europeo. 

Palabras Clave 
Productos cárnicos, Estrategias tecnológicas, Salud 

Datos de contacto del o de la ponente 
Nombre y 
Apellidos  

Susana Cofrades Barbero 
Puesto de 
trabajo 

Científica Titular 

Centro / Instituto Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos y Nutrición (ICTAN) 

Teléfono 915492300 
Correo 
electrónico 

scofrades@ictan.csic.es 

Página web 
https://www.ictan.csic.es/investigacion/grupos-de-investigacion/carne-y-productos-carnicos-
carprocar/ 

Público al que va dirigida la conferencia 
Estudiantes de Primaria y 1º y 2º de ESO (de 8 a 14 años), Estudiantes de 3º y 4º de ESO, Estudiantes de 1º y 
2º de Bachillerato, Estudiantes universitarios y/o Profesores de Educación Secundaria, Público en general 
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Código y Título 

ICTAN-03: Nuestros amigos y enemigos, los microorganismos 
Resumen de la Conferencia 

Acercamiento a los alumnos a través de los alimentos y la higiene a los microorganismos. A través de una 
parte práctica se les mostrará los diferentes microrganismos presentes en alimentos y en el ambiente y los 
aspectos positivos o negativos en su interacción con el ser humano. Esta conferencia se impartiría también 
por Gema Campos Montfort. 

Palabras Clave 
Microorganismos, Alimentación, Salud 

Datos de contacto del o de la ponente 

Nombre y 
Apellidos  

Estela de Vega Matallanos 
Puesto de 
trabajo 

Titulado Superior de 
Actividades Técnicas y 
Profesionales 

Centro / Instituto Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos y Nutrición (ICTAN) 

Teléfono 915492300 
Correo 
electrónico 

estela.vega@ictan.csic 

Página web https://www.ictan.csic.es/servicios/servicios-analiticos/ 

Público al que va dirigida la conferencia 
Estudiantes de Primaria y 1º y 2º de ESO (de 8 a 14 años)  

 

Código y Título 

ICTAN-04: Inmunonutrición materia emergente 

Resumen de la Conferencia 
Se explica la importancia que tiene una buena alimentación sobre el sistema inmune,  sin olvidar otros 
factores o determinantes de estilo de vida, como lo son la actividad física y el sedentarismo. 

Palabras Clave 
Alimentación, Inmunología, Nutrición 

Datos de contacto del o de la ponente 

Nombre y 
Apellidos  

Sonia Gómez Martínez 
Puesto de 
trabajo 

Titulado Superior de 
Actividades Técnicas y 
Profesionales 

Centro / Instituto Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos y Nutrición (ICTAN) 

Teléfono 915492300 
Correo 
electrónico 

sgomez@ictan.csic.es 

Página web http://www.inmunonutricion-csic.com/ 

Público al que va dirigida la conferencia 
Estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato 
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Código y Título 

ICTAN-05: Envases y recubrimientos comestibles 
Resumen de la Conferencia 

El envasado es un fundamental para la conservación y protección de los alimentos, en especial frente a los 
procesos oxidativos y de deterioro por microorganismos. Los envases comestibles proceden de fuentes 
renovables y se caracterizan por ser capaces de formar películas o coberturas que presentan unas 
propiedades similares a los plásticos, pero con una alta capacidad de biodegradación. Además, estos envases 
pueden actuar como vehículos de compuestos con propiedades activas y/o bioactivas, dotándolos así de 
funcionalidad. 

Palabras Clave 
Envases, Alimentación, Conservación 

Datos de contacto del o de la ponente 
Nombre y 
Apellidos  

Elvira López Caballero 
Puesto de 
trabajo 

Científica Titular 

Centro / Instituto Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos y Nutrición (ICTAN) 

Teléfono 915492300 
Correo 
electrónico 

elvira.lopez@ictan.csic.es 

Página web 
https://www.ictan.csic.es/investigacion/grupos-de-investigacion/desarrollo-valorizacion-e-
innovacion-de-productos-de-la-pesca-innovapesca/ 

Público al que va dirigida la conferencia 
Estudiantes de 3º y 4º de ESO, Estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato, Estudiantes universitarios y/o 
Profesores de Educación Secundaria, Público en general  

 

Código y Título 

ICTAN-06: Subproductos y descartes de la pesca. ¿Cómo aprovecharlos? 
Resumen de la Conferencia 

La charla versará sobre los usos actuales y potenciales de subproductos de la pesca, tales como espinas, 
cabezas, o aletas, que normalmente son desechados al medio ambiente. Asimismo, se hablará de los 
descartes pesqueros, de la obligatoriedad de su desembarque y del inmenso potencial de su utilización. 

Palabras Clave 
Descartes de la pesca, Pesca, Alimentación funcional 

Datos de contacto del o de la ponente 
Nombre y 
Apellidos  

Óscar Martínez Alvarez 
Puesto de 
trabajo 

Científico Titular 

Centro / Instituto Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos y Nutrición (ICTAN) 

Teléfono 915492300 
Correo 
electrónico 

oscar.martinez@ictan.csic.es 

Página web https://www.ictan.csic.es/ 

Público al que va dirigida la conferencia 
Estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato, Estudiantes universitarios y/o Profesores de Educación Secundaria, 
Público en general 
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Código y Título 

ICTAN-07: Alimentos procesados a alta presión: ¡Menudo Stress! 
Resumen de la Conferencia 

El procesado a alta presión es, hoy en día, una técnica de conservación de alimentos totalmente implantada 
en la industria alimentaria. Actualmente, podemos encontrar en cualquier supermercado una amplia gama de 
productos tratados por alta presión. Sin embargo, la mayoría de consumidores no conoce esta técnica de 
procesado. ¿En qué consiste realmente el procesado de alimentos a alta presión?, ¿en qué principios físicos se 
basa?, ¿puedo procesar cualquier alimento a alta presión?, ¿qué ventajas presenta frente a otras técnicas de 
conservación de alimentos? El objetivo de esta conferencia es explicar qué es el procesado de alimentos a alta 
presión y para qué se emplea en la industria alimentaria. Durante la conferencia, se llevarán a cabo una serie 
de demostraciones prácticas que permitan entender los principios físicos en los que se basa esta tecnología y 
se presentarán distintos alimentos tratados a alta presión. Con ello, se pretende que los asistentes conozcan 
esta nueva tecnología de procesado. 

Palabras Clave 
Conservación de alimentos, Alta Presión, Industria alimentaria 

Datos de contacto del o de la ponente 
Nombre y 
Apellidos  

Laura Oteri García 
Puesto de 
trabajo 

Científica Titular 

Centro / Instituto Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos y Nutrición (ICTAN) 

Teléfono 915492300 
Correo 
electrónico 

l.otero@ictan.csic.es 

Página web 
https://www.ictan.csic.es/investigacion/grupos-de-investigacion/procesos-innovadores-y-
calidad-en-alimentos-innotechfood/ 

Público al que va dirigida la conferencia 
Estudiantes de 3º y 4º de ESO, Estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato, Estudiantes universitarios y/o 
Profesores de Educación Secundaria, Público en general  

 

Código y Título 

ICTAN-08: El azúcar en los alimentos: evidencias, mitos y verdades a 
medias 

Resumen de la Conferencia 
Esta charla pretende responder a diversas preguntas candentes: ¿Es cierto que la industria añade azúcar a 
muchos alimentos y, de ser así, por qué lo hace? ¿Son la miel o el azúcar moreno alternativas saludables al 
azúcar blanco? ¿Son seguros los edulcorantes sintéticos? ¿Es el azúcar un veneno? 

Palabras Clave 
Alimentación, Azúcar, Enfermedades crónicas 

Datos de contacto del o de la ponente 
Nombre y 
Apellidos  

Jara Pérez Jiménez 
Puesto de 
trabajo 

Científica Titular 

Centro / Instituto Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos y Nutrición (ICTAN) 

Teléfono 915492300 
Correo 
electrónico 

jara.perez@ictan.csic.es 

Página web https://www.ictan.csic.es/ 

Público al que va dirigida la conferencia 
Estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato, Estudiantes universitarios y/o Profesores de Educación Secundaria, 
Público en general 

 

  



75 
 

Código y Título 

ICTAN-09: ¿Gulas o angulas? 
Resumen de la Conferencia 

Las “gulas” es un producto reestructurado de pescado sucedáneo de los alevines de la anguila. Su gran éxito 
en el mercado reside en su bajo precio en comparación con el de las angulas. Descubre paso a paso como se 
elaboran a partir del “surimi”. 

Palabras Clave 
Tecnología alimentaria, Surimi, Pescado 

Datos de contacto del o de la ponente 
Nombre y 
Apellidos  

Miriam Pérez Mateos 
Puesto de 
trabajo 

Científica Titular 

Centro / Instituto Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos y Nutrición (ICTAN) 

Teléfono 915492300 
Correo 
electrónico 

miriam@ictan.csic.es 

Página web 
https://www.ictan.csic.es/investigacion/grupos-de-investigacion/procesos-innovadores-y-
calidad-en-alimentos-innotechfood/ 

Público al que va dirigida la conferencia 
Público en general  

 

Código y Título 

ICTAN-10: ¿Qué sabemos de las aminas biógenas en los alimentos? 
Resumen de la Conferencia 

Las aminas biógenas están presentes en una amplia variedad de alimentos, carne y productos cárnicos, 
pescado, queso, vino, vegetales, etc. y su importancia se debe principalmente a que el consumo de alimentos 
con elevados niveles de estos compuestos puede suponer un riesgo toxicológico para ciertos consumidores. 

Palabras Clave 
Histamina, Seguridad, Alimentos 

Datos de contacto del o de la ponente 
Nombre y 
Apellidos  

Claudia Ruiz-Capillas Pérez 
Puesto de 
trabajo 

Investigadora Científica 

Centro / Instituto Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos y Nutrición (ICTAN) 

Teléfono 915492300 
Correo 
electrónico 

claudia@ictan.csic.es 

Página web 
https://www.ictan.csic.es/investigacion/grupos-de-investigacion/carne-y-productos-carnicos-
carprocar/ 

Público al que va dirigida la conferencia 
Estudiantes universitarios y/o Profesores de Educación Secundaria, Público en general 
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Código y Título 

ICTAN-11: Desarrollo de Productos Cárnicos más Saludables 
Resumen de la Conferencia 

La carne y productos cárnicos son elementos esenciales de la dieta. Sin embargo, su consumo también se ha 
asociado a ciertas enfermedades (cardiovasculares, hipertensión etc.). Por ello se están aplicando distintas 
estrategias para modificar su composición y poner a disposición del consumidor productos cárnicos más 
saludables. 

Palabras Clave 
Salud, Productos cárnicos, Lípidos 

Datos de contacto del o de la ponente 
Nombre y 
Apellidos  

Claudia Ruiz-Capillas Pérez 
Puesto de 
trabajo 

Investigadora Científica 

Centro / Instituto Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos y Nutrición (ICTAN) 

Teléfono 915492300 
Correo 
electrónico 

claudia@ictan.csic.es 

Página web 
https://www.ictan.csic.es/investigacion/grupos-de-investigacion/carne-y-productos-carnicos-
carprocar/ 

Público al que va dirigida la conferencia 
Estudiantes de Primaria y 1º y 2º de ESO (de 8 a 14 años), Estudiantes de 3º y 4º de ESO, Estudiantes de 1º y 
2º de Bachillerato, Estudiantes universitarios y/o Profesores de Educación Secundaria, Público en general  

 

Código y Título 

ICTAN-12: Envasado de Alimentos: carne y productos cárnicos 

Resumen de la Conferencia 
La carne y los productos cárnicos frescos son alimentos muy perecederos. Por lo que la aplicación de alguna 
tecnología o proceso de envasado está altamente indicado, para aumentar su calidad y vida útil. Conocer 
algunas de las técnicas de envasado de los alimentos en general y de estos productos en particular es muy 
interesante para los consumidores. 

Palabras Clave 
Envasado, Deterioro, Envases activos: Atmósferas 

Datos de contacto del o de la ponente 
Nombre y 
Apellidos  

Claudia Ruiz-Capillas Pérez 
Puesto de 
trabajo 

Investigadora Científica 

Centro / Instituto Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos y Nutrición (ICTAN) 

Teléfono 915492300 
Correo 
electrónico 

claudia@ictan.csic.es 

Página web 
https://www.ictan.csic.es/investigacion/grupos-de-investigacion/carne-y-productos-carnicos-
carprocar/ 

Público al que va dirigida la conferencia 
Estudiantes de Primaria y 1º y 2º de ESO (de 8 a 14 años), Estudiantes de 3º y 4º de ESO, Estudiantes de 1º y 
2º de Bachillerato, Estudiantes universitarios y/o Profesores de Educación Secundaria, Público en general 
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Código y Título 

ICTP-01: La era de los plásticos: desarrollo, aplicaciones, reciclado y medio 
ambiente 

Resumen de la Conferencia 
Vivimos rodeados de plásticos. Estos nuevos materiales han contribuido al desarrollo social como ningún 
material anteriormente y, sin embargo, sólo se habla de ellos como un problema. En esta conferencia se da 
una visión general de sus aplicaciones, la gestión de sus residuos y su contribución a la sostenibilidad del 
medio ambiente. 

Palabras Clave 
Plásticos, Medio ambiente, Aplicaciones 

Datos de contacto del o de la ponente 
Nombre y 
Apellidos  

Paula Bosch Sarobe 
Puesto de 
trabajo 

Investigadora Científica 

Centro / Instituto Instituto de Ciencia y Tecnología de Polímeros (ICTP) 

Teléfono 659735826 
Correo 
electrónico 

pbosch@ictp.csic.es 

Página web http://www.ictp.csic.es/ 

Público al que va dirigida la conferencia 
Estudiantes de 3º y 4º de ESO, Estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato, Estudiantes universitarios y/o 
Profesores de Educación Secundaria  

 

Código y Título 

ICTP-02: Basura marina y microplásticos 

Resumen de la Conferencia 
La gestión de los residuos es un problema global cuyas soluciones son complejas. En los últimos tiempos, el 
problema de la basura marina, y en especial de los microplásticos, nos asalta a diario desde los medios de 
comunicación. El problema es de gran magnitud, ya que se calcula que sólo está a la vista el 30% de la basura 
de los océanos. 

Palabras Clave 
Microplásticos, Sostenibilidad, Medio ambiente 

Datos de contacto del o de la ponente 
Nombre y 
Apellidos  

Paula Bosch Sarobe 
Puesto de 
trabajo 

Investigadora Científica 

Centro / Instituto Instituto de Ciencia y Tecnología de Polímeros (ICTP) 

Teléfono 915622900 
Correo 
electrónico 

pbosch@ictp.csic.es 

Página web http://www.ictp.csic.es/ 

Público al que va dirigida la conferencia 
Estudiantes de 3º y 4º de ESO, Estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato, Estudiantes universitarios y/o 
Profesores de Educación Secundaria, Público en general 
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Código y Título 

ICTP-03: El largo camino hacia la comprensión de la constitución química 
de la materia: átomos, moléculas, elementos, macromoléculas y 
estructuras supramoleculares 

Resumen de la Conferencia 
El seminario discurre por tres temas donde se enmarcan los hitos en la comprensión de la estructura química:  
(i) Construcción del conocimiento a través del método científico, desde el siglo XIII al siglo XVII;  (ii) La 
importancia crucial de la clasificación, estructuración y nomenclatura en el conocimiento científico, 
particularmente en el desarrollo de la Química moderna, el siglo XVIII; y (iii)  Elementos, moléculas, 
macromoléculas y estructuras supramoleculares, siglos XIX y XX. 

Palabras Clave 
Método científico, Clasificación y Nomenclatura, Macromoléculas 

Datos de contacto del o de la ponente 
Nombre y 
Apellidos  

Pilar Tiemblo Magro 
Puesto de 
trabajo 

Científica Titular 

Centro / Instituto Instituto de Ciencia y Tecnología de Polímeros (ICTP) 

Teléfono 915622900 
Correo 
electrónico 

ptiemblo@ictp.csic.es 

Página web http://hempol.ictp.csic.es/ 

Público al que va dirigida la conferencia 
Estudiantes de Primaria y 1º y 2º de ESO (de 8 a 14 años), Estudiantes de 3º y 4º de ESO, Estudiantes de 1º y 
2º de Bachillerato  

 

Código y Título 

ICV-01: Efectos biológicos de los campos electromagnéticos 
Resumen de la Conferencia 

En esta conferencia se revisan los efectos de los campos electromagnéticos sobre los seres vivos, poniendo 
especial énfasis en identificar aquellos de los que hay evidencia científica sólida, y separarlos de los que hay 
indicios o aquellos sin base científica. 

Palabras Clave 
Campos electromagnéticos, Efectos biológicos de la radiación, Ondas electromagnéticas 

Datos de contacto del o de la ponente 
Nombre y 
Apellidos  

Miguel Ángel García García-Tuñón 
Puesto de 
trabajo 

Investigador Científico 

Centro / Instituto Instituto de Cerámica y Vidrio (ICV) 

Teléfono 917355840 
Correo 
electrónico 

magarcia@icv.csic.es 

Página web http://www.icv.csic.es/ 

Público al que va dirigida la conferencia 
Estudiantes de 3º y 4º de ESO, Estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato, Estudiantes universitarios y/o 
Profesores de Educación Secundaria, Público en general 
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Código y Título 

IEGD-01: Incendios forestales en escenarios futuros de cambio global 
Resumen de la Conferencia 

Los incendios forestales en zonas Mediterráneas son debidos a causas humanas en más de un 80%. Los 
cambios en los usos del suelo y en el clima que se están produciendo son un aspecto clave en la gestión futura 
de los incendios forestales. La predicción de incendios en escenarios futuros servirá de herramienta para 
potenciales actuaciones en prevención. 

Palabras Clave 
Incendios forestales, Actividades humanas, Cambio global 

Datos de contacto del o de la ponente 

Nombre y 
Apellidos  

Lara Vilar 
Puesto de 
trabajo 

Investigadora 
Postdoctoral Jóvenes 
Investigadores (JIN) 

Centro / Instituto Instituto de Economía, Geografía y Demografía (IEGD) 

Teléfono 916022404 
Correo 
electrónico 

lara.vilar@cchs.csic.es 

Página web http://iegd.csic.es/es/personal/lara.vilar 

Público al que va dirigida la conferencia 
Estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato, Estudiantes universitarios y/o Profesores de Educación Secundaria, 
Público en general  

 

Código y Título 

IEM-01: La Tierra es plana: gravedad cuántica para todos 
Resumen de la Conferencia 

Los niños no aprenden directamente que la Tierra es un planeta esférico en el espacio cósmico: construyen 
gradualmente este concepto "científico" a partir de su concepto previo de una Tierra plana e infinita, pasando 
por varias etapas intermedias. Utilizamos esta perspectiva constructivista para presentar, de forma 
pedagógica y accesible, conceptos bastante avanzados en física teórica. En esta conferencia abordamos los 
problemas que contribuyeron al origen y desarrollo de la gravedad cuántica (Gran Explosión y constante 
cosmológica) y describimos algunas características fundamentales que encontramos en las profundidades de 
espaciotiempos cuánticos. 

Palabras Clave 
Cosmología, Gravedad, Universo 

Datos de contacto del o de la ponente 
Nombre y 
Apellidos  

Gianluca Calcagni 
Puesto de 
trabajo 

Científico Titular 

Centro / Instituto Instituto de Estructura de la Materia (IEM) 

Teléfono 644706721 
Correo 
electrónico 

g.calcagni@csic.es 

Página web http://www.iem.csic.es/ 

Público al que va dirigida la conferencia 
Estudiantes de Primaria y 1º y 2º de ESO (de 8 a 14 años), Estudiantes de 3º y 4º de ESO, Estudiantes de 1º y 
2º de Bachillerato, Estudiantes universitarios y/o Profesores de Educación Secundaria, Público en general 
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Código y Título 

IEM-02: El Universo para todos 
Resumen de la Conferencia 

Introducimos el maravilloso relato del origen del Universo, la cosmología y las ondas gravitacionales de forma 
accesible para el público lego, niños, usuarios ciegos y sordociegos, usando tanto medios audiovisuales como 
objetos táctiles. 

Palabras Clave 
Física, Cosmología, Ondas gravitacionales 

Datos de contacto del o de la ponente 
Nombre y 
Apellidos  

Gianluca Calcagni 
Puesto de 
trabajo 

Científico Titular 

Centro / Instituto Instituto de Estructura de la Materia (IEM) 

Teléfono 644706721 
Correo 
electrónico 

g.calcagni@csic.es 

Página web https://gcalcagni.wordpress.com/ 

Público al que va dirigida la conferencia 
Estudiantes de Primaria y 1º y 2º de ESO (de 8 a 14 años), Estudiantes de 3º y 4º de ESO, Estudiantes de 1º y 
2º de Bachillerato, Público en general  

 

Código y Título 

IEM-03: Espectroscopía: una potente herramienta para conocer el Universo 
Resumen de la Conferencia 

Tras una introducción a los fundamentos y la historia de la Espectroscopía, se presentarán varios ejemplos de 
su aplicación a la Astrofísica, como la composición química de las estrellas, el alejamiento de las galaxias, la 
detección de moléculas en el medio interestelar, o en atmósferas de exoplanetas. 

Palabras Clave 
Espectroscopía, Astrofísica, Detección remota 

Datos de contacto del o de la ponente 
Nombre y 
Apellidos  

José María Fernández Sánchez 
Puesto de 
trabajo 

Investigador Científico 

Centro / Instituto Instituto de Estructura de la Materia (IEM) 

Teléfono 915616800 
Correo 
electrónico 

jm.fernandez@csic.es 

Página web http://www.iem.csic.es/fismol/fdm/ 

Público al que va dirigida la conferencia 
Estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato, Público en general 
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Código y Título 

IEM-04: Los plásticos de nuestra vida diaria 
Resumen de la Conferencia 

¿Sabías que los plásticos son muy necesarios para el ahorro energético y disminuyen la contaminación 
ambiental? Al mismo tiempo, ¿eres consciente de que sólo el 10% de los plásticos se reciclan? ¿Qué puedes 
hacer para contribuir a cambiar esto? En esta charla interactiva los estudiantes aprenderán a clasificar los 
plásticos con objeto de mejorar la tasa de reciclaje. Además, entenderán su gran utilidad a partir del cálculo 
de la densidad de un bloque cilíndrico polimérico, y su comparación con la de un bloque metálico. 

Palabras Clave 
Plásticos, Reciclaje, Medio ambiente 

Datos de contacto del o de la ponente 
Nombre y 
Apellidos  

Araceli Flores Aguilar-Amat 
Puesto de 
trabajo 

Científica Titular 

Centro / Instituto Instituto de Estructura de la Materia (IEM) 

Teléfono 917459523 
Correo 
electrónico 

araceli.flores@csic.es 

Página web http://www.iem.cfmac.csic.es/ 

Público al que va dirigida la conferencia 
Estudiantes de Primaria y 1º y 2º de ESO (de 8 a 14 años), Estudiantes de 3º y 4º de ESO  

 

Código y Título 

IEM-05: ¿Hay química en el cemento? 
Resumen de la Conferencia 

Los materiales artificiales de construcción se empezaron a utilizar hace más de 6000 años, y las mejoras en sus 
propiedades vinieron a través del conocimiento empírico y del ensayo-error. Así se pasó del uso de la cal, a las 
cales hidráulicas o la mezcla de cal y puzolana, sin conocer realmente el porqué de la mejora en las 
resistencias y durabilidad de los materiales. No fue hasta el siglo XVIII, cuando John Smeaton conoció por 
primera vez las reacciones químicas que tienen lugar en estos materiales y cuyos productos son los 
responsables de las propiedades resistentes de los mismos. Este hecho junto con la revolución industrial que 
permitió utilizar otro tipo de combustibles con mayor poder calorífico que la leña, ha dado lugar al desarrollo 
de materiales de construcción como el cemento y sus derivados. En esta charla se hablará de la evolución de 
los materiales artificiales de construcción, desde el punto de vista de las diferentes reacciones que tienen 
lugar y que delimitarán sus propiedades resistentes y durables base para la posterior elección por parte de los 
ingenieros y arquitectos encargados del diseño y ejecución de las obras. Finalmente se hará un pequeño 
repaso sobre otros materiales de construcción más sostenibles y de uso en países con bajos recursos 
económicos, utilizando botellas de plástico, latas de refresco, neumáticos o la paja del famoso cuento de los 
tres cerditos. 

Palabras Clave 
Cemento, Química, Sostenibilidad 

Datos de contacto del o de la ponente 
Nombre y 
Apellidos  

Sagrario Martínez Ramirez 
Puesto de 
trabajo 

Científico Titular 

Centro / Instituto Instituto de Estructura de la Materia (IEM) 

Teléfono 905616800 
Correo 
electrónico 

sagrario.martinez@csic.es 

Página web http://www.iem.csic.es/ 

Público al que va dirigida la conferencia 
Estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato 
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Código y Título 

IEM-06: Atrévete a ser científica 
Resumen de la Conferencia 

Día internacional de la mujer y la niña en Ciencia. Objetivo: Visibilizar el trabajo de las mujeres científicas y 
estimular a chicas y chicos a estudiar y trabajar en el campo de las ciencias y las ingenierías. Charlas sobre 
grandes científicas: R. Levi-Montalcini y R.Franklin y encuesta/debate sobre la perspectiva de género en la 
elección de las carreras profesionales. Participan 5 mujeres investigadoras de distintas áreas del CSIC. 

Palabras Clave 
Mujer en la ciencia, STEM, 11 de febrero 

Datos de contacto del o de la ponente 
Nombre y 
Apellidos  

Sagrario Martínez Ramírez 
Puesto de 
trabajo 

Científica Titular 

Centro / Instituto Instituto de Estructura de la Materia (IEM) 

Teléfono 915616800 
Correo 
electrónico 

sagrario.martinez@csic.es 

Página web http://www.iem.cfmac.csic.es/ 

Público al que va dirigida la conferencia 
Estudiantes de 3º y 4º de ESO  

 

Código y Título 

IEM-07: La complejidad molecular del Universo, un camino para la vida. 
Resumen de la Conferencia 

Desde que a mediados del siglo XX se detectaron por primera vez moléculas complejas más allá de sustancias 
atómicas mucho se ha avanzado en astroquímica. Por ello el objetivo será comentar donde se encuentran 
estas moléculas tipo PAC’s o HAC’s en el universo y su influencia en la existencia de vida. 

Palabras Clave 
Astroquímica, Moléculas complejas, Vida 

Datos de contacto del o de la ponente 
Nombre y 
Apellidos  

Vicente Timón Salinero 
Puesto de 
trabajo 

Científico Titular 

Centro / Instituto Instituto de Estructura de la Materia (IEM) 

Teléfono 915616800 
Correo 
electrónico 

vicente.timon@csic.es 

Página web http://www.iem.cfmac.csic.es/fismol/ 

Público al que va dirigida la conferencia 
Estudiantes de 3º y 4º de ESO, Estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato, Estudiantes universitarios y/o 
Profesores de Educación Secundaria 
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Código y Título 

IEM-08: ¿Qué papel juegan las arcillas en el Universo? 
Resumen de la Conferencia 

A partir de los últimos descubrimientos en geología planetaria se hará un breve repaso de que son las arcillas. 
Como se utilizan no solo en utensilios y enseres sino aplicaciones tecnológicas. E igualmente como su 
presencia en otros cuerpos del sistema solar y su posible asociación a la aparición de vida plantea incógnitas a 
los científicos de su origen, presencia de agua líquida y más. 

Palabras Clave 
Astrogeología, Arcillas, Vida 

Datos de contacto del o de la ponente 
Nombre y 
Apellidos  

Vicente Timón Salinero 
Puesto de 
trabajo 

Científico Titular 

Centro / Instituto Instituto de Estructura de la Materia (IEM) 

Teléfono 915616800 
Correo 
electrónico 

vicente.timon@csic.es 

Página web http://www.iem.cfmac.csic.es/ 

Público al que va dirigida la conferencia 
Estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato, Estudiantes universitarios y/o Profesores de Educación Secundaria, 
Público en general  

 

Código y Título 

IETCC-01: Menos es mas con la nanotecnologia en construccion 
Resumen de la Conferencia 

La nanotecnología es uno de los campos que mayor innovación está incorporando en todas las áreas 
industriales. Del mismo modo ha comenzado a introducirse en el campo de la construcción.  El objetivo es una 
mejora en las prestaciones de los materiales y procesos de construcción tradicionales, así como dotar al 
material de nuevas características, propiedades y funcionalidades adicionales: sellado, autolimpieza, 
conducción eléctrica, eficiencia energética, durabilidad y resistencia frente a temperaturas extremas entre 
otras. Cubre aspectos generales de introducción a la nanotecnología; contempla avances desde la 
investigación en nanomateriales hasta su aplicación, tanto para futuras estructuras como para la 
rehabilitación de las ya existentes, con el fin de mejorar las prestaciones en servicio de las construcciones. Se 
estructura en tres ámbitos críticos de repercusión de la nanotecnología y los nanomateriales en el campo de 
la construcción: (1) Los nanomateriales en los productos de construcción; (2) El desarrollo de nuevas 
funcionalidades en los materiales de construcción; y (3) Los retos de la nanotecnología en el sector de la 
construcción. 

Palabras Clave 
Nanomateriales, Construcción, Hormigón 

Datos de contacto del o de la ponente 
Nombre y 
Apellidos  

Maria Cruz Alonso Alonso 
Puesto de 
trabajo 

Profesora de 
Investigación 

Centro / Instituto Instituto de Ciencias de la Construcción "Eduardo Torroja" (IETCC) 

Teléfono 690201281 
Correo 
electrónico 

mcalonso@ietcc.csic.es 

Página web http://www.ietcc.csic.es 

Público al que va dirigida la conferencia 
Estudiantes de 3º y 4º de ESO, Estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato 
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Código y Título 

IETCC-02: Calidad ambiental interior en edificios educativos 
Resumen de la Conferencia 

Un ambiente sano y confortable en el interior de los edificios permite desarrollar adecuadamente la actividad 
humana. Para lograr esa calidad ambiental interior es necesario un buen diseño arquitectónico y una buena 
elección de los sistemas constructivos. Por otro lado, este diseño también determina el impacto que se 
produce sobre el ambiente exterior, afectando tanto al entorno cercano como al medio ambiente global. 
Conocer ambos aspectos va a permitir mejorar el entorno educativo. ¿Cómo podemos conseguir más 
bienestar reduciendo el uso de recursos? En esta conferencia se trabajarán los aspectos de sostenibilidad 
relacionados con el confort térmico, acústico, visual, lumínico, y la calidad del aire en edificios educativos. 

Palabras Clave 
Arquitectura, Sostenibilidad, Condiciones de vida 

Datos de contacto del o de la ponente 
Nombre y 
Apellidos  

Carmen Alonso Ruiz-Rivas 
Puesto de 
trabajo 

Laboral 

Centro / Instituto Instituto de Ciencias de la Construcción "Eduardo Torroja" (IETCC) 

Teléfono 913020440 
Correo 
electrónico 

c.alonso@ietcc.csic.es 

Página web 
https://www.ietcc.csic.es/dpto-construccion/sistemas-constructivos-y-habitabilidad-en-
edificacion/ 

Público al que va dirigida la conferencia 
Público en general  

 

Código y Título 

IETCC-03: Lo que tu ojo no ve 
Resumen de la Conferencia 

Desde que Galileo creara el primer microscopio, este aparato ha evolucionado hasta llegar a nuestros días. 
Durante esta charla, los participantes conocerán como es la microestructura, observada en un microscopio 
electrónico de barrido, de algunos organismos y objetos cotidianos (tela, tiza, avispa, hormiga, etc.), y 
descubrir como objetos comunes, que a simple vista parecen muy aburridos, esconden estructuras 
sorprendentes. 

Palabras Clave 
Microscopía Electrónica de Barrido, Microestructura, Microanálisis 

Datos de contacto del o de la ponente 
Nombre y 
Apellidos  

Maximina Romero Pérez 
Puesto de 
trabajo 

Investigadora Científica 

Centro / Instituto Instituto de Ciencias de la Construcción "Eduardo Torroja" (IETCC) 

Teléfono 913020440 
Correo 
electrónico 

mromero@ietcc.csic.es 

Página web https://www.facebook.com/GLASSCECON/?ref=aymt_homepage_panel 

Público al que va dirigida la conferencia 
Estudiantes de 3º y 4º de ESO, Estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato 
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Código y Título 

IETCC-04: La evolución de los materiales y las formas 
Resumen de la Conferencia 

Tener una casa, pasar de un lado al otro de un río o transportar agua siempre ha sido necesario a lo largo de 
la historia. Así la evolución de la técnica, los materiales y las formas nos describen los cambios culturales y 
funcionales que han tenido las diferentes sociedades. Desde la prehistoria, pasaremos por los egipcios, 
romanos, el renacimiento y la era moderna relacionando las estructuras, su forma y materiales con la cultura 
y evolución del conocimiento y recursos de cada época. Esto nos enseñará como la ingeniería de Caminos, 
Canales y Puertos ha ido ligada a la evolución cultural, adaptándose a las necesidades de cada etapa de la 
historia. 

Palabras Clave 
Materiales, Historia, Construcción 

Datos de contacto del o de la ponente 
Nombre y 
Apellidos  

Luis Saucedo Mora 
Puesto de 
trabajo 

Investigador Contratado 

Centro / Instituto Instituto de Ciencias de la Construcción "Eduardo Torroja" (IETCC) 

Teléfono 637221410 
Correo 
electrónico 

luis.saucedo@hotmail.es 

Página web http://www.ietcc.csic.es 

Público al que va dirigida la conferencia 
Estudiantes de Primaria y 1º y 2º de ESO (de 8 a 14 años)  

 

Código y Título 

IETCC-05: Eficiencia energética de los edificios. La energía en casa. 
Resumen de la Conferencia 

A todos nos importa el medioambiente y la lucha contra el cambio climático. Los edificios son grandes 
consumidores de energía. La conferencia tratará del uso eficiente de la energía enlazándolo con los objetivos 
de desarrollo sostenible y la economía circular. Se abordará en qué gastamos la energía en casa y las medidas 
que podemos tomar para ahorrar y ser un poco más sostenibles. 

Palabras Clave 
Energía y emisiones, Cambio climático, Desarrollo sostenible 

Datos de contacto del o de la ponente 
Nombre y 
Apellidos  

José Antonio Tenorio Ríos 
Puesto de 
trabajo 

Científico Titular 

Centro / Instituto Instituto de Ciencias de la Construcción "Eduardo Torroja" (IETCC) 

Teléfono 913020440 
Correo 
electrónico 

j.tenorio@csic.es 

Página web http://www.ietcc.csic.es 

Público al que va dirigida la conferencia 
Estudiantes de 3º y 4º de ESO, Estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato, Estudiantes universitarios y/o 
Profesores de Educación Secundaria, Público en general 
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Código y Título 

IFF-01: La radiación ambiental: fuentes de radiación, su medida e 
implicaciones 

Resumen de la Conferencia 
Se trata de una charla-demostración en la que se describen los procesos naturales de generación de 
radiaciones y se analizan las principales fuentes que condicionan los niveles de radiación ambiental. Después 
de explicar el principio de funcionamiento de la detección de radiaciones se realizarán demostraciones con 
diferentes detectores para determinar el nivel de radiación en la sala. 

Palabras Clave 
Radiación ambiental, Detectores de radiación, Niveles de radiación 

Datos de contacto del o de la ponente 
Nombre y 
Apellidos  

Gustavo Garcia Gómez-Tejedor 
Puesto de 
trabajo 

Investigador Científico 

Centro / Instituto Instituto de Física Fundamental (IFF) 

Teléfono 635565319 
Correo 
electrónico 

g.garcia@csic.es 

Página web 
http://www.iff.csic.es/web/iff-dpto-de-fisica-atomica-molecular-y-de-agregados/study-of-
atomic-and-molecular-processes-of-interest-in-biomedicine 

Público al que va dirigida la conferencia 
Estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato, Estudiantes universitarios y/o Profesores de Educación Secundaria, 
Público en general  

 

Código y Título 

IFF-02: Uso biomédico de radiaciones ionizantes en terapia y diagnóstico 
Resumen de la Conferencia 

Se trata de una charla en la que revisa la historia del uso biomédico de radiaciones ionizantes y se describen 
sus principios de utilización en radioterapia y radiodiagnóstico. Se mostrarán ejemplos de las principales 
fuentes de radiación utilizadas hoy en día, en particular sobre la tomografía por emisión de positrones (PET). 
Finalmente se analizarán las ventajas de las nuevas técnicas de protonterapia. 

Palabras Clave 
Radioterapia, Radiodiagnóstico, Protonterapia 

Datos de contacto del o de la ponente 
Nombre y 
Apellidos  

Gustavo Garcia Gómez-Tejedor 
Puesto de 
trabajo 

Investigador Científico 

Centro / Instituto Instituto de Física Fundamental (IFF) 

Teléfono 635565319 
Correo 
electrónico 

g.garcia@csic.es 

Página web 
http://www.iff.csic.es/web/iff-dpto-de-fisica-atomica-molecular-y-de-agregados/study-of-
atomic-and-molecular-processes-of-interest-in-biomedicine 

Público al que va dirigida la conferencia 
Estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato, Estudiantes universitarios y/o Profesores de Educación Secundaria, 
Público en general 

 

  



87 
 

Código y Título 

IFF-03: Fundamentos físicos de las fuentes de energía 
Resumen de la Conferencia 

Se trata de una charla-coloquio en la que se analizan los procesos físicos de generación de energía:  el sol, la 
combustión, la energía nuclear (fisión y fusión) y las energías renovables. Después de presentar la situación 
actual de la generación energética se abrirá un coloquio sobre las fuentes del futuro, sus ventajas e 
inconvenientes. 

Palabras Clave 
Energía, Cambio climático, Generación energética 

Datos de contacto del o de la ponente 
Nombre y 
Apellidos  

Gustavo Garcia Gómez-Tejedor 
Puesto de 
trabajo 

Investigador Científico 

Centro / Instituto Instituto de Física Fundamental (IFF) 

Teléfono 635565319 
Correo 
electrónico 

g.garcia@csic.es 

Página web 
http://www.iff.csic.es/web/iff-dpto-de-fisica-atomica-molecular-y-de-agregados/study-of-
atomic-and-molecular-processes-of-interest-in-biomedicine 

Público al que va dirigida la conferencia 
Estudiantes de Primaria y 1º y 2º de ESO (de 8 a 14 años), Estudiantes de 3º y 4º de ESO, Estudiantes de 1º y 
2º de Bachillerato, Estudiantes universitarios y/o Profesores de Educación Secundaria, Público en general  

 

Código y Título 

IFF-04: El computador cuántico 

Resumen de la Conferencia 
La naturaleza se comporta de forma extraña a tamaños microscópicos: los átomos, los electrones, los fotones 
que forman la luz, se rigen por unas reglas extrañas que permiten a estas partículas entrelazarse, ocupar 
varias posiciones a la vez, o atravesar "paredes". Estos fenómenos, predichos por la mecánica cuántica y 
demostrados experimentalmente una y otra vez en el laboratorio, también nos permiten fabricar nuevos 
dispositivos: sensores que detectan un fotón, o que pueden medir los campos magnéticos que genera nuestro 
cerebro; relojes atómicos ultraprecisos que gobiernan nuestros GPS o nuevos tipos de computadores que 
procesan información en paralelo, gracias a estados entrelazados y operaciones cuánticas. En esta charla 
presentaremos una introducción breve a la mecánica cuántica, explicando qué es un computador cuántico, 
por qué funciona como lo hace y qué retos experimentales y teóricos afrontamos para su fabricación. La 
charla también incluirá una breve demostración del computador cuántico de IBM, que puede ser operado a 
través de una interfaz online.  Más información en: https://quantumexperience.ng.bluemix.net/qx/editor 

Palabras Clave 
Física cuántica, Nuevas tecnologías, Computación 

Datos de contacto del o de la ponente 
Nombre y 
Apellidos  

Juan José García Ripoll 
Puesto de 
trabajo 

Investigador Científico 

Centro / Instituto Instituto de Física Fundamental (IFF) 

Teléfono 628194767 
Correo 
electrónico 

jj.garcia.ripoll@csic.es 

Página web http://quinfog.hbar.es 

Público al que va dirigida la conferencia 
Estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato, Estudiantes universitarios y/o Profesores de Educación Secundaria 
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Código y Título 

IFF-05: El lugar más frío del universo 
Resumen de la Conferencia 

¿Qué es la temperatura? ¿Cómo se mide? ¿Cuál es la temperatura más baja que encontramos en la 
naturaleza?  ¿Y en un laboratorio?  En esta charla exploraremos los límites de la Física Atómica en condiciones 
extremas, cuando atrapamos unos pocos átomos y los enfriamos a temperaturas de nano-Kelvin. 
Exploraremos la nueva física que aparece ahí, con reglas exóticas que permiten a una partícula atravesar una 
pared o encontrarse en dos lugares a la vez. 

Palabras Clave 
Física atómica, Condensados de Bose-Einstein, Entrelazamiento y superposición 

Datos de contacto del o de la ponente 
Nombre y 
Apellidos  

Juan José García Ripoll 
Puesto de 
trabajo 

Investigador Científico 

Centro / Instituto Instituto de Física Fundamental (IFF) 

Teléfono 628194767 
Correo 
electrónico 

jj.garcia.ripoll@csic.es 

Página web http://quinfog.hbar.es 

Público al que va dirigida la conferencia 
Estudiantes de 3º y 4º de ESO, Estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato, Estudiantes universitarios y/o 
Profesores de Educación Secundaria, Público en general  

 

Código y Título 

IFF-06: Antimateria, materia oscura y energía oscura 
Resumen de la Conferencia 

En esta conferencia haremos un repaso de la antimateria, la materia oscura y la energía oscura. En la primera 
parte veremos cómo se descubrieron, cuáles son sus propiedades, y cuanto contribuyen a la materia total y a 
la energía total del Universo. Después explicaremos el problema de la asimetría materia-antimateria y 
describiremos los experimentos que se han realizado en el CERN para crear y analizar anti-átomos. 
Finalmente, veremos los usos que se hacen de la antimateria en nuestra sociedad, tanto en medicina como en 
tecnología de materiales. 

Palabras Clave 
Física de partículas, Gravitación, Cosmología 

Datos de contacto del o de la ponente 
Nombre y 
Apellidos  

Beatriz Gato Rivera 
Puesto de 
trabajo 

Científica Titular 

Centro / Instituto Instituto de Fisica Fundamental (IFF) 

Teléfono 640659864 
Correo 
electrónico 

bgator@iff.csic.es 

Página web http://www.iff.csic.es/ 

Público al que va dirigida la conferencia 
Estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato, Estudiantes universitarios y/o Profesores de Educación Secundaria, 
Público en general 
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Código y Título 

IFF-07: Mujeres científicas: una biografía y una encuesta 
Resumen de la Conferencia 

Con el objetivo de visibilizar el trabajo de las mujeres científicas y estimular a l@s chic@s hacia estudios de 
ciencias/ingenierías, realizaremos una corta presentación sobre la vida de una científica relevante 
(Montalcini, Franklin, Mme Lavoisier, ...) seguida de la muestra de los resultados de una encuesta 
previamente completada por los alumnos. En esta propuesta participamos 5 investigadoras de distintas áreas 
del CSIC, aunque en actividades concretas este número podrá ser más reducido. 

Palabras Clave 
Mujer en la ciencia, STEM, 11 de febrero 

Datos de contacto del o de la ponente 
Nombre y 
Apellidos  

Marta Isabel Hernández Hernández 
Puesto de 
trabajo 

Investigadora Científica 

Centro / Instituto Instituto de Física Fundamental (IFF) 

Teléfono 915616800 
Correo 
electrónico 

marta@iff.csic.es 

Página web http://intermol.iff.csic.es 

Público al que va dirigida la conferencia 
Estudiantes de 3º y 4º de ESO  

 

Código y Título 

IFF-08: Biología cuántica 
Resumen de la Conferencia 

Mecánica cuántica + Biología= Biología cuántica 

Palabras Clave 
Mecánica cuántica, Biología molecular, Teleología 

Datos de contacto del o de la ponente 
Nombre y 
Apellidos  

Salvador MIret Artés 
Puesto de 
trabajo 

Profesor de Investigación 

Centro / Instituto Instituto de Fisica Fundamental (IFF) 

Teléfono 678487987 
Correo 
electrónico 

s.miret@iff.csic.es 

Página web http://www.iff.csic.es/ 

Público al que va dirigida la conferencia 
Estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato, Estudiantes universitarios y/o Profesores de Educación Secundaria, 
Público en general 
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Código y Título 

IFF-09: El Universo del Big Bang a nuestros días 
Resumen de la Conferencia 

Recorrido por las fases más relevantes de la historia de nuestro Universo a nivel cosmológico, con énfasis en 
analogías comprensibles de conceptos complejos. 

Palabras Clave 
Cosmología, Universo, Astrofísica 

Datos de contacto del o de la ponente 
Nombre y 
Apellidos  

Juan Ramón Pardo Carrión 
Puesto de 
trabajo 

Científico Titular 

Centro / Instituto Instituto de Física Fundamental (IFF) 

Teléfono 699967492 
Correo 
electrónico 

jr.pardo@csic.es 

Página web https://astrochem.iff.csic.es/ 

Público al que va dirigida la conferencia 
Estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato  

 

Código y Título 

IFF-10: Medidas astronómicas del tiempo 
Resumen de la Conferencia 

Completo repaso al concepto del tiempo y sus diferentes definiciones en astronomía. Se finaliza con 
conceptos de relatividad y se habla al final del reciente descubrimiento de las ondas gravitacionales. 

Palabras Clave 
Cosmología, Tiempo, Relatividad 

Datos de contacto del o de la ponente 
Nombre y 
Apellidos  

Juan Ramón Pardo Carrión 
Puesto de 
trabajo 

Científico Titular 

Centro / Instituto Instituto de Física Fundamental (IFF) 

Teléfono 699967492 
Correo 
electrónico 

jr.pardo@csic.es 

Página web https://astrochem.iff.csic.es 

Público al que va dirigida la conferencia 
Estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato, Público en general 
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Código y Título 

IFS-01: Dejar ser y dejar estar: de la inclusión a la participación real 
Resumen de la Conferencia 

Hay más de tres millones de personas con discapacidad en España. Aunque convivimos con ellas todos los días 
y abundan las medidas bienintencionadas para fomentar la inclusión, muchas veces estas medidas no facilitan 
que las personas con discapacidad definan su vida en sus propios términos, y se convierten en un requisito 
más dentro de las buenas prácticas que rigen la vida cotidiana de las instituciones. Entre incluir y participar 
hay todo un trecho que merece la pena recorrer juntos. 

Palabras Clave 
Diversidad, Participación, Inclusión 

Datos de contacto del o de la ponente 
Nombre y 
Apellidos  

Melania Moscoso Pérez 
Puesto de 
trabajo 

Científica Titular 

Centro / Instituto Instituto de Filosofía (IFS) 

Teléfono 635675828 
Correo 
electrónico 

melania.moscoso@cchs.csic.es 

Página web http://cchs.csic.es/es/personal/melania.moscoso 

Público al que va dirigida la conferencia 
Estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato, Estudiantes universitarios y/o Profesores de Educación Secundaria, 
Público en general  

 

Código y Título 

IFS-02: La ausencia de las mujeres de las historias oficiales de la filosofía (y 
de las ciencias): alguna causa y ninguna explicación 

Resumen de la Conferencia 
Es un hecho la ausencia de las mujeres de las historias “oficiales” de la ciencia y del pensamiento, solo 
admiradas por sus coetáneos como excepciones. Esas razones de los olvidos de la razón (Celia Amorós) se 
sustentan en una concepción patriarcal de la historia y el  análisis del estado actual de la cuestión muestra 
que queda mucho camino por recorrer. 

Palabras Clave 
Filosofía, Ética y Política, Feminismo 

Datos de contacto del o de la ponente 
Nombre y 
Apellidos  

Concha Roldán Panadero 
Puesto de 
trabajo 

Profesora de 
Investigación 

Centro / Instituto Instituto de Filosofía (IFS) 

Teléfono 690247709 
Correo 
electrónico 

roldan@ifs.csic.es 

Página web http://www.ifs.csic.es 

Público al que va dirigida la conferencia 
Estudiantes de 3º y 4º de ESO, Estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato, Estudiantes universitarios y/o 
Profesores de Educación Secundaria, Público en general 
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Código y Título 

IFS-03: La filosofía en tiempos de populismo 
Resumen de la Conferencia 

El pasado año 2017 el 'Cambridge Dictionary' eligió "populismo" palabra del año, una idea que ha adquirido 
carta de naturaleza en los nuevos escenarios socio-políticos de todas las naciones del mundo. ¿Por qué 
razones y de qué modo surgen los populismos? ¿Son una ideología, un estilo de comunicación o retórica? 
¿Cuáles son sus peligros para las democracias contemporáneas? Son algunas de las preguntas que, desde la 
filosofía política, tratamos de responder. 

Palabras Clave 
Populismo, Actualidad política, Filosofía 

Datos de contacto del o de la ponente 
Nombre y 
Apellidos  

Alejandro Sánchez Berrocal 
Puesto de 
trabajo 

Investigador Predoctoral 
Contratado FPU 

Centro / Instituto Instituto de Filosofía (IFS) 

Teléfono 617733780 
Correo 
electrónico 

alejandro.sanchez@cchs.csic.es 

Página web https://csic.academia.edu/AlejandroSánchezBerrocal 

Público al que va dirigida la conferencia 
Estudiantes universitarios y/o Profesores de Educación Secundaria, Público en general  

 

Código y Título 

IFT-01: La Frontera de la Física Fundamental 
Resumen de la Conferencia 

Aunque en los últimos tiempos nuestra comprensión de la naturaleza ha aumentado de forma espectacular, 
existen misterios fascinantes que aún no han sido desvelados. En la charla repasaremos algunos de estos 
misterios y las especulaciones a las que han dado lugar. También hablaremos sobre la posibilidad de que 
lleguemos a conocer las respuestas algún día. 

Palabras Clave 
Física de partículas, Límites de la Física, Cosmología 

Datos de contacto del o de la ponente 
Nombre y 
Apellidos  

Alberto Casas 
Puesto de 
trabajo 

Profesor de Investigación 

Centro / Instituto Instituto de Física Teórica (CSIC-UAM) (IFT) 

Teléfono 912999828 
Correo 
electrónico 

alberto.casas@csic.es 

Página web https://www.ift.uam-csic.es/es 

Público al que va dirigida la conferencia 
Estudiantes de 3º y 4º de ESO, Estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato, Estudiantes universitarios y/o 
Profesores de Educación Secundaria, Público en general 
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Código y Título 

IFT-02: El lado oscuro del Universo 
Resumen de la Conferencia 

Durante los últimos 40 años, se amontonan las evidencias de la existencia de la llamada "materia oscura", 5 
veces más abundante que la materia que conocemos. Sin embargo, seguimos completamente perdidos y sin 
poder responder a la aparentemente sencilla pregunta "¿qué es la materia oscura?" 

Palabras Clave 
Materia oscura, Cosmología, Astrofísica 

Datos de contacto del o de la ponente 
Nombre y 
Apellidos  

Javier Coronado-Blázquez 
Puesto de 
trabajo 

Investigador Predoctoral 

Centro / Instituto Instituto de Física Teórica (CSIC-UAM) (IFT) 

Teléfono 664781400 
Correo 
electrónico 

javier.coronado@uam.es 

Página web https://projects.ift.uam-csic.es/damasco/ 

Público al que va dirigida la conferencia 
Estudiantes universitarios y/o Profesores de Educación Secundaria, Público en general  

 

Código y Título 

IFT-03: Las ondas gravitacionales: el sexto sentido de la astrofísica 

Resumen de la Conferencia 
100 años después de la Relatividad General, se detectaron de forma directa por primera vez una de las más 
polémicas predicciones de la misma: las ondas gravitacionales. Pero, ¿por qué todos los periódicos hablaban 
de "revolución en la astrofísica"? Quizás ese término se quede incluso corto... 

Palabras Clave 
Ondas gravitacionales, Cosmología, Agujeros negros 

Datos de contacto del o de la ponente 
Nombre y 
Apellidos  

Javier Coronado-Blázquez 
Puesto de 
trabajo 

Investigador Predoctoral 

Centro / Instituto Instituto de Física Teórica (CSIC-UAM) (IFT) 

Teléfono 664781400 
Correo 
electrónico 

javier.coronado@uam.es 

Página web https://projects.ift.uam-csic.es/damasco/ 

Público al que va dirigida la conferencia 
Estudiantes universitarios y/o Profesores de Educación Secundaria, Público en general 
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Código y Título 

IFT-04: Agujeros negros 
Resumen de la Conferencia 

Los agujeros negros son regiones del espacio que actúan como “sumideros de tiempo”. De su interior no hay 
forma de salir, y proporcionan los motores astrofísicos más potentes del universo.   Las leyes de la física son 
llevadas al límite al intentar describirlos y representan la clave para reconciliar los principios básicos de la 
física: el espacio-tiempo y el cuanto. 

Palabras Clave 
Agujeros negros, Stephen Hawking, Gravedad 

Datos de contacto del o de la ponente 
Nombre y 
Apellidos  

José Luis Fernández Barbón 
Puesto de 
trabajo 

Investigador Científico 

Centro / Instituto Instituto de Física Teórica (CSIC-UAM) (IFT) 

Teléfono 912999849 
Correo 
electrónico 

jose.barbon@csic.es 

Página web https://www.ift.uam-csic.es/es 

Público al que va dirigida la conferencia 
Estudiantes de 3º y 4º de ESO, Estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato, Estudiantes universitarios y/o 
Profesores de Educación Secundaria, Público en general  

 

Código y Título 

IFT-05: El color de la fuerza: quarks y gluones 
Resumen de la Conferencia 

¿Dónde ocultan su masa los átomos? Los protones y neutrones del núcleo atómico, que concentran toda su 
masa, están compuestos por quarks. Paradójicamente, estas partículas son ligerísimas y, sorprendentemente, 
no existen de forma aislada. En esta charla aclararemos estos misterios invocando a la fuerza más potente del 
Universo, el Color. 

Palabras Clave 
Física de partículas, Fuerzas e interacciones, Masa 

Datos de contacto del o de la ponente 
Nombre y 
Apellidos  

Margarita García Pérez 
Puesto de 
trabajo 

Científica Titular 

Centro / Instituto Instituto de Física Teórica (CSIC-UAM) (IFT) 

Teléfono 912999847 
Correo 
electrónico 

margarita.garcia@uam.es 

Página web https://www.ift.uam-csic.es/es 

Público al que va dirigida la conferencia 
Estudiantes de 3º y 4º de ESO, Estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato, Estudiantes universitarios y/o 
Profesores de Educación Secundaria, Público en general 
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Código y Título 

IFT-06: Las ondas gravitacionales 
Resumen de la Conferencia 

La detección directa de ondas gravitacionales es uno de los acontecimientos científicos más importantes de 
nuestra época, como reconoce el premio Nobel de 2017. Para entender qué son, por qué existen y cómo y 
cuándo se han detectado, explicamos los fundamentos de las teorías de la relatividad especial y general de 
Einstein, cómo nos hacen entender el mundo de otra forma y cómo llevan a la predicción de la existencia de 
los agujeros negros y cómo el choque de éstos produce ondas gravitacionales que podemos detectar en la 
Tierra. 

Palabras Clave 
Gravedad, Ondas, Relatividad general 

Datos de contacto del o de la ponente 
Nombre y 
Apellidos  

Tomás Ortín Miguel 
Puesto de 
trabajo 

Profesor de Investigación 

Centro / Instituto Instituto de Física Teórica (CSIC-UAM) (IFT) 

Teléfono 646169716 
Correo 
electrónico 

Tomas.Ortin@csic.es 

Página web http://ramon.ift.uam-csic.es 

Público al que va dirigida la conferencia 
Estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato, Estudiantes universitarios y/o Profesores de Educación Secundaria  

 

Código y Título 

IFT-07: Una breve historia de los agujeros negros 
Resumen de la Conferencia 

Los agujeros negros son los objetos más misteriosos del Universo. En pocos años han pasado de ser una 
predicción increíble de la relatividad general de Einstein a algo cuyos efectos detectamos desde la Tierra, pero 
seguimos sin entender bien sus paradójicas propiedades que ponen a prueba nuestra concepción de cómo 
funciona el Universo. Para entender qué son, cómo se producen y qué efectos tienen, recorremos la historia 
de estos objetos desde que Mitchell y Laplace pensaron en "estrellas oscuras" hasta la detección reciente de 
su colisión con ondas gravitacionales. 

Palabras Clave 
Gravedad, Agujeros negros, Relatividad general 

Datos de contacto del o de la ponente 
Nombre y 
Apellidos  

Tomás Ortín Miguel 
Puesto de 
trabajo 

Profesor de Investigación 

Centro / Instituto Instituto de Física Teórica (CSIC-UAM) (IFT) 

Teléfono 646169716 
Correo 
electrónico 

Tomas.Ortin@csic.es 

Página web http://ramon.ift.uam-csic.es 

Público al que va dirigida la conferencia 
Estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato, Estudiantes universitarios y/o Profesores de Educación Secundaria 
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Código y Título 

IFT-08: De Pitágoras al CERN: 2500 años de música y física 
Resumen de la Conferencia 

Pitágoras (o los pitagóricos) descubrieron la primera ley de la física, que es precisamente la rige la vibración 
de una cuerda tensa y dicta su sonido musical. Desde su nacimiento, la música y la física, tan distintas, han 
seguido caminos intrigantemente paralelos que recorremos hasta llegar al CERN y (curiosamente) las teorías 
de cuerdas... 

Palabras Clave 
Historia, Música, Física teórica 

Datos de contacto del o de la ponente 
Nombre y 
Apellidos  

Tomás Ortín Miguel 
Puesto de 
trabajo 

Profesor de Investigación 

Centro / Instituto Instituto de Física Teórica (CSIC-UAM) (IFT) 

Teléfono 646169716 
Correo 
electrónico 

Tomas.Ortin@csic.es 

Página web http://ramon.ift.uam-csic.es 

Público al que va dirigida la conferencia 
Estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato, Estudiantes universitarios y/o Profesores de Educación Secundaria  

 

Código y Título 

IFT-09: Preguntas sobre la vida, el universo, y todo lo demás: Física de 
Partículas y Cosmología 

Resumen de la Conferencia 
En esta charla describimos nuestra comprensión actual del funcionamiento de la Naturaleza al nivel más 
fundamental, tanto desde el punto de vista de los constituyentes elementales de la materia (la física de lo 
muy pequeño) como de la estructura y composición del Universo (la física de lo muy grande). Viajaremos 
desde el experimento LHC hasta el estudio del Big Bang y la estructura a gran escala del cosmos, subrayando 
los múltiples puntos de contacto entre ambos mundos. 

Palabras Clave 
Física de partículas, Cosmología, Universo 

Datos de contacto del o de la ponente 
Nombre y 
Apellidos  

Carlos Pena 
Puesto de 
trabajo 

Profesor Titular de 
Universidad 

Centro / Instituto Instituto de Física Teórica (CSIC-UAM) (IFT) 

Teléfono 912999860 
Correo 
electrónico 

carlos.pena@uam.es 

Página web https://www.ift.uam-csic.es/es 

Público al que va dirigida la conferencia 
Estudiantes de 3º y 4º de ESO, Estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato, Estudiantes universitarios y/o 
Profesores de Educación Secundaria, Público en general 
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Código y Título 

IFT-10: Teoría de cuerdas, esa teoría de la que usted me habla 
Resumen de la Conferencia 

Introducción a la teoría de cuerdas presentando los cambios principales con respecto a la visión clásica 
corpuscular, las implicaciones que conlleva, el estado actual y la relación con el mundo real/experimental. 

Palabras Clave 
teoría cuerdas, Física teórica, Dimensiones extra 

Datos de contacto del o de la ponente 
Nombre y 
Apellidos  

Joan Quirant Pellín 
Puesto de 
trabajo 

Estudiante predoctoral 

Centro / Instituto Instituto de Física Teórica (CSIC-UAM) (IFT) 

Teléfono 912999818 
Correo 
electrónico 

joan.quirant@estudiante.uam.es 

Página web https://www.ift.uam-csic.es/es/one-member/Joan 

Público al que va dirigida la conferencia 
Estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato, Estudiantes universitarios y/o Profesores de Educación Secundaria, 
Público en general  

 

Código y Título 

IFT-11: Rayos gamma: una ventana al Universo más violento (y más 
oscuro) 

Resumen de la Conferencia 
Los enormes avances producidos en la astrofísica de altas energías en los últimos años han desvelado un 
inesperado y furioso ‘bestiario’ cósmico lleno de sorpresas: insaciables agujeros negros súper masivos 
morando en el centro de galaxias distantes, colosales explosiones de estrellas con decenas de veces la masa 
de nuestro Sol, estrellas de neutrones actuando como viudas negras en sistemas binarios… Y, por si fuera 
poco, los rayos gamma podrían ofrecernos la clave para descifrar uno de los mayores desafíos de la ciencia 
contemporánea: la naturaleza de la materia oscura, esa enigmática forma de materia que compone más del 
80% del contenido de materia en el Universo y de la que aún desconocemos casi todo. En esta charla, nos 
asomaremos a través de esta nueva ventana que se nos ha abierto recientemente al Universo para 
asombrarnos con su cara más violenta y menos conocida. Sí, el Universo es oscuro y alberga horrores… 

Palabras Clave 
Astrofísica y Cosmología, Materia oscura, Rayos gamma 

Datos de contacto del o de la ponente 
Nombre y 
Apellidos  

Miguel Ángel Sánchez Conde 
Puesto de 
trabajo 

Investigador Contratado 
Atracción de Talento 

Centro / Instituto Instituto de Física Teórica (CSIC-UAM) (IFT) 

Teléfono 912999867 
Correo 
electrónico 

miguel.sanchezconde@uam.es 

Página web http://www.miguelsanchezconde.com 

Público al que va dirigida la conferencia 
Estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato, Estudiantes universitarios y/o Profesores de Educación Secundaria, 
Público en general 
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Código y Título 

IFT-12: Desvelando los misterios del Universo 
Resumen de la Conferencia 

En esta charla se ofrece una visión básica del contenido del Universo, desde nuestro entorno más cercano en 
el Sistema Solar (planetas, asteroides, cometas) hasta, muy brevemente, objetos en nuestra Galaxia 
(supernovas, agujeros negros, nubes de gas...) y más allá. Se explica y se juega constantemente con la idea de 
distancias y tamaños astronómicos, tan distintos de los usuales: qué es un año luz, cómo de grande es el Sol 
respecto a la Tierra, otros planetas y otras estrellas, etc. La idea es motivar a los pequeños a salir afuera y 
disfrutar del firmamento teniendo una idea básica de lo que hay ahí fuera y de nuestra ubicación en el 
Cosmos. 

Palabras Clave 
Astronomía, Sistema solar, Distancias y tamaños astronómicos 

Datos de contacto del o de la ponente 
Nombre y 
Apellidos  

Miguel Ángel Sánchez Conde 
Puesto de 
trabajo 

Investigador Contratado 
Atracción de Talento 

Centro / Instituto Instituto de Física Teórica (CSIC-UAM) (IFT) 

Teléfono 912999867 
Correo 
electrónico 

miguel.sanchezconde@uam.es 

Página web http://www.miguelsanchezconde.com 

Público al que va dirigida la conferencia 
Estudiantes de Primaria y 1º y 2º de ESO (de 8 a 14 años)  

 

Código y Título 

IGEO-01: Las cuevas como laboratorios naturales: Cueva de Castañar, 
Cáceres. 

Resumen de la Conferencia 
La Cueva de Castañar es un Monumento Natural único, los colores de las paredes contrastan fuertemente con 
las de los minerales que se forman sobre ellas. La variedad de minerales mucha más amplia que en la mayoría 
de las Cuevas pues en ella tienen lugar numerosos procesos que hacen que la cueva esté viva y que se puedan 
visualizar las transformaciones entre los distintos minerales. Por otra parte, podemos conocer la tasa de 
formación de esos minerales y a partir plantearnos como debemos conservar este monumento único. 

Palabras Clave 
Geología, Cuevas, Conservación 

Datos de contacto del o de la ponente 
Nombre y 
Apellidos  

Ana María Alonso Zarza 
Puesto de 
trabajo 

Catedrática de 
Universidad 

Centro / Instituto Instituto de Geociencias (CSIC-UCM) (IGEO) 

Teléfono 913944915 
Correo 
electrónico 

alonsoza@ucm.es 

Página web http://www.igeo.ucm-csic.es/ 

Público al que va dirigida la conferencia 
Público en general 
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Código y Título 

IGEO-02: Volcanismo y clima: se acerca el invierno 
Resumen de la Conferencia 

La observación de algunas erupciones recientes y los estudios sobre volcanismo antiguo y paleoclimatología, 
han permitido constatar los efectos del volcanismo en el clima. En esta presentación se exponen los factores 
que hacen que una erupción volcánica pueda tener efectos climáticos y cuáles son éstos a diferentes escalas. 

Palabras Clave 
Volcanismo, Cambio climático, Medio ambiente 

Datos de contacto del o de la ponente 
Nombre y 
Apellidos  

José María Cebriá 
Puesto de 
trabajo 

Científico Titular 

Centro / Instituto Instituto de Geociencias (CSIC-UCM) (IGEO) 

Teléfono 913947871 
Correo 
electrónico 

jm.cebria@igeo.ucm-csic.es 

Página web http://www.igeo.ucm-csic.es/ 

Público al que va dirigida la conferencia 
Estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato, Estudiantes universitarios y/o Profesores de Educación Secundaria, 
Público en general  

 

Código y Título 

IGEO-03: Cambio climático: el futuro que ya está aquí 
Resumen de la Conferencia 

El cambio climático es uno de los principales retos que tiene que afrontar nuestra civilización dado que es un 
fenómeno a escala planetaria y con impactos generalizados en un mundo cada vez más interdependiente. El 
aumento generalizado de las temperaturas conlleva una exacerbación de diferentes fenómenos extremos, 
tales como las olas de calor o las sequías, así como profundas alteraciones en patrones de circulación 
atmosférica. La charla describirá los elementos del sistema climático tales como: la atmósfera, los océanos, o 
la criosfera. Se analizarán sus interacciones para posteriormente explicar los principales mecanismos que 
explican su variabilidad y las escalas a que esta tiene lugar. A continuación, se analizarán las causas del 
calentamiento global, el papel de los gases de efecto invernadero y su evolución reciente. Después de pasar 
revista a los denominados ‘signos vitales del planeta’ y los cambios que en ellos se han experimentado, se 
finalizará la presentación con una revisión de los escenarios climáticos que los diferentes modelos escenifican 
para el presente siglo. 

Palabras Clave 
Cambio climático, Extremos climáticos, Modelización climática 

Datos de contacto del o de la ponente 
Nombre y 
Apellidos  
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Puesto de 
trabajo 

Catedrático de 
Universidad 

Centro / Instituto Instituto de Geociencias (CSIC-UCM) (IGEO) 
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Correo 
electrónico 

rgarciah@ucm.es 
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Público al que va dirigida la conferencia 
Estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato, Estudiantes universitarios y/o Profesores de Educación Secundaria, 
Público en general 
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Código y Título 

IH-01: Nuevas tecnologias en el pasado: los inicios de la metalurgia 
Resumen de la Conferencia 

El Neolítico fue una etapa de innovación. Además de la domesticación de plantas y animales, hay otras 
revoluciones tecnológicas y se inicia el uso de una gran variedad de materias primas. En esta charla se 
muestra la influencia de la tecnología en la sociedad. El desarrollo tecnológico no es la explicación final, sino 
una consecuencia del proceso histórico-cultural en el que está integrado. 

Palabras Clave 
Tecnología, Metalurgia, Prehistoria 

Datos de contacto del o de la ponente 
Nombre y 
Apellidos  

Ignacio Montero Ruiz 
Puesto de 
trabajo 

Investigador Científico 

Centro / Instituto Instituto de Historia (IH) 

Teléfono 916022483 
Correo 
electrónico 

ignacio.montero@cchs.csic.es 

Página web http://cchs.csic.es/es/personal/ignacio.montero 

Público al que va dirigida la conferencia 
Estudiantes universitarios y/o Profesores de Educación Secundaria, Público en general  

 

Código y Título 

IH-02: El viaje de Jan van Eyck de Flandes a Granada: arte, diálogo 
intercultural y mucho más 

Resumen de la Conferencia 
Jan van Eyck nos acompaña en un apasionante viaje de Flandes a Granada en un momento crucial para la 
política y el arte europeos, que alimentó el sueño del Toisón de Oro y que cambió el curso de la historia. A 
partir del redescubrimiento del documento original que contiene el relato de la embajada de Felipe el Bueno, 
duque de Borgoña, a João I de Portugal en 1428-29 y en la que participó el célebre artista flamenco, 
presentamos un nuevo panorama del caleidoscópico mundo cultural del siglo XV europeo. A lo largo del viaje, 
comprenderemos hasta qué punto la Península Ibérica influyó en la pintura de Jan van Eyck, a quien 
descubrimos fascinado por la Alhambra y el reino nazarí de Granada. Un diálogo lleno de sorpresas que situó 
a Borgoña y a los reinos peninsulares en la vanguardia del arte de Occidente. 

Palabras Clave 
Historia del arte, Relaciones interculturales, Renacimiento 

Datos de contacto del o de la ponente 
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Apellidos  

Manuel Parada López de Corselas 
Puesto de 
trabajo 

Investigador Contratado 
Juan de la Cierva 

Centro / Instituto Instituto de Historia (IH) 
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Correo 
electrónico 

manuel.parada@cchs.csic.es 
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Público al que va dirigida la conferencia 
Estudiantes de 3º y 4º de ESO, Estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato, Estudiantes universitarios y/o 
Profesores de Educación Secundaria, Público en general 
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Código y Título 

IH-03: Diálogo artístico entre Oriente y Occidente a través del Galeón de 
Manila 

Resumen de la Conferencia 
España fue una de las potencias pioneras en las relaciones con Extremo Oriente, en particular con China. Por 
ejemplo, en alemán y polaco, biombo se conoce como “pared española”, mientras que el primer libro chino 
traducido a una lengua occidental lo fue al castellano. Desde el siglo XVI, y particularmente a partir de la 
conquista de Filipinas y del establecimiento del Galeón de Manila -o Nao de la China-, el contacto fue 
ininterrumpido y produjo un fascinante proceso de hibridación artística. A través de dicha ruta, llegaban a 
Nueva España objetos procedentes de toda Asia, considerados “chinos” debido a su paso por la Nao de la 
China. A su vez, en lugares como Ciudad de México y Puebla se producían obras “achinadas” o “al remedo de 
la China” debido a la fascinación que despertaban los productos asiáticos. Todos estos objetos viajaban a 
través de la Flota de Indias a la Península Ibérica, desde donde se distribuían a toda Europa, preludiando el 
fenómeno de las chinoiserie (“chinerías”). Semejante proceso ilustra la capacidad de conocimiento, demanda 
e integración en el mundo hispánico de los más variados modelos artísticos y testimonia el importante rol 
cultural que jugó España como potencia que inició la globalización. 

Palabras Clave 
Historia del arte, Globalización, Extremo Oriente 

Datos de contacto del o de la ponente 
Nombre y 
Apellidos  

Manuel Parada López de Corselas 
Puesto de 
trabajo 

Investigador Contratado 
Juan de la Cierva 
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Correo 
electrónico 

manuel.parada@cchs.csic.es 
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Público al que va dirigida la conferencia 
Estudiantes de Primaria y 1º y 2º de ESO (de 8 a 14 años), Estudiantes de 3º y 4º de ESO, Estudiantes de 1º y 
2º de Bachillerato, Estudiantes universitarios y/o Profesores de Educación Secundaria, Público en general  

 

Código y Título 

IIBM-01: El yodo y su importancia en la salud 

Resumen de la Conferencia 
El yodo es un elemento muy importante para la salud porque forma parte de las hormonas tiroideas, 
necesarias para el crecimiento corporal y para el desarrollo del cerebro. En esta conferencia se abordarán los 
trastornos por déficit de yodo, y las medidas necesarias para evitarlos. 

Palabras Clave 
Nutrición, Salud pública, Retraso mental 

Datos de contacto del o de la ponente 
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Apellidos  
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trabajo 

Profesor de Investigación 
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Público al que va dirigida la conferencia 
Estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato, Estudiantes universitarios y/o Profesores de Educación Secundaria, 
Público en general 
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Código y Título 

IIBM-02: Dietas saludables y dietas que adelgazan, es lo mismo? 
Resumen de la Conferencia 

El sobrepeso y la obesidad son un problema de escala mundial, que se asocia a un fuerte aumento del riesgo 
de desarrollar numerosas enfermedades. Este hecho, y los condicionantes sociales hace que intentemos 
desesperadamente adelgazar, pero muchas veces las dietas nos provocan otros problemas de salud, solo 
consiguen una perdida transitoria de peso, o incluso no mejoran nuestros factores de riesgo, como los niveles 
de colesterol. ¿Que hacer? Intentaré dar una pequeña guía de claves para resolver estos problemas. 

Palabras Clave 
Alimentación, Obesidad, Dietas 

Datos de contacto del o de la ponente 
Nombre y 
Apellidos  

María Monsalve Pérez 
Puesto de 
trabajo 

Científica Titular 

Centro / Instituto Instituto de Investigaciones Biomédicas "Alberto Sols" (CSIC-UAM) (IIBM) 
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Correo 
electrónico 
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Público al que va dirigida la conferencia 
Estudiantes de Primaria y 1º y 2º de ESO (de 8 a 14 años), Estudiantes de 3º y 4º de ESO, Estudiantes de 1º y 
2º de Bachillerato, Estudiantes universitarios y/o Profesores de Educación Secundaria, Público en general  

 

Código y Título 

IIBM-03: Alimentación consciente para sentirnos mejor 
Resumen de la Conferencia 

Nuestra relación con la comida es primordial y refleja nuestras actitudes hacia nuestro entorno y hacia 
nosotros mismos. Como práctica, la alimentación con atención plena puede hacernos conscientes de nuestras 
propias acciones, pensamientos, sentimientos y motivaciones, y darnos introspección acerca de las raíces de 
la salud y la felicidad. Aprenderemos a elegir y comer alimentos que son placenteros y nutritivos, utilizando 
todos los sentidos para explorar, saborear y disfrutar. Se toma consciencia del hambre física y de las señales 
de saciedad para guiar las decisiones acerca de cuándo comenzar y terminar de comer. El aprendizaje de 
como alimentarnos de forma consciente nos llevará, en poco tiempo, a estar más contentos con nosotros 
mismos, nos sentiremos más guapos, más atractivos y, desde luego, más saludables. 

Palabras Clave 
Bienestar, Alimentación, Atención plena 

Datos de contacto del o de la ponente 
Nombre y 
Apellidos  

Belén Peral Fuentes 
Puesto de 
trabajo 

Investigadora Científica 

Centro / Instituto Instituto de Investigaciones Biomédicas "Alberto Sols" (CSIC-UAM) (IIBM) 

Teléfono 915854478 
Correo 
electrónico 

bperal@iib.uam.es 

Página web https://www.iib.uam.es/portal/ 

Público al que va dirigida la conferencia 
Estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato, Estudiantes universitarios y/o Profesores de Educación Secundaria, 
Público en general 
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Código y Título 

IIBM-04: Atención plena para una vida saludable 
Resumen de la Conferencia 

Mindfulness, es una palabra inglesa que significa “atención plena” o “consciencia plena”. Estar atento implica 
que uno está concentrado en la tarea que está realizando en ese momento, sin que la mente divague sobre el 
futuro o el pasado. Es una técnica sencilla y fácil de aprender y nos servirá para mejorar nuestra atención 
cuando estamos en clase, cuando estudiamos en casa y en la relación con los amigos y familiares. Además, 
ayuda a reducir el estrés y la ansiedad que genera el ser evaluado (exámenes). Nos ofrece claves para 
desarrollar una manera más amable de relacionarnos con nosotros mismos, incluso en los casos de fracaso o 
frente a emociones negativas como la culpa, la vergüenza y la autocrítica. Por tanto esta técnica milenaria, 
que ha sido re-interpretada en la actualidad considerando el modo de vida occidental, nos ayudará a mejorar 
nuestro bienestar físico y mental lo cual beneficiará, en primer lugar a nosotros mismos y en segundo lugar a 
las personas con las que nos relacionamos en el día a día. 

Palabras Clave 
Mindfulness, Bienestar, Reducción del estrés 

Datos de contacto del o de la ponente 
Nombre y 
Apellidos  

Belén Peral Fuentes 
Puesto de 
trabajo 

Investigadora Científica 

Centro / Instituto Instituto de Investigaciones Biomédicas "Alberto Sols" (CSIC-UAM) (IIBM) 

Teléfono 915854478 
Correo 
electrónico 

bperal@iib.uam.es 

Página web https://www.iib.uam.es/portal/ 

Público al que va dirigida la conferencia 
Estudiantes de 3º y 4º de ESO, Estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato, Estudiantes universitarios y/o 
Profesores de Educación Secundaria, Público en general  

 

Código y Título 

IIBM-05: ¿Qué sabemos de la sordera? 

Resumen de la Conferencia 
La pérdida auditiva afecta a más de 450 millones de personas en el mundo. Tiene múltiples causas, entre ellas 
la exposición a ruido excesivo y el envejecimiento. Conocer cómo oímos y cómo  perdemos audición nos 
ayudará a cuidarnos mejor. 

Palabras Clave 
Salud, Audición, Sordera 

Datos de contacto del o de la ponente 
Nombre y 
Apellidos  

Isabel Varela Nieto 
Puesto de 
trabajo 

Profesora de 
Investigación 

Centro / Instituto Instituto de Investigaciones Biomédicas "Alberto Sols" (CSIC-UAM) (IIBM) 

Teléfono 915754422 
Correo 
electrónico 

ivarela@iib.uam.es 

Página web http://www.iib.uam.es 

Público al que va dirigida la conferencia 
Estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato, Estudiantes universitarios y/o Profesores de Educación Secundaria, 
Público en general 

 

  



104 
 

Código y Título 

ILC-01: Pirámides y papiros. Nuevos hallazgos sobre la construcción de las 
pirámides en el Egipto antiguo. 

Resumen de la Conferencia 
La conferencia quiere dar a conocer algunos hallazgos recientes de papiros que aportan nueva luz sobre cómo 
y quiénes construyeron las pirámides egipcias hace más de cuatro milenios. El objetivo es mostrar el lado más 
humano de la construcción de estos edificios describiendo la vida de algunos de los oficiales que participaron 
en su construcción y describiendo algunos de los problemas técnicos y burocráticos a los que aquellos 
tuvieron que enfrentarse. 

Palabras Clave 
Egipto faraónico, Pirámides, Papiros 

Datos de contacto del o de la ponente 
Nombre y 
Apellidos  

Andrés Diego Espinel 
Puesto de 
trabajo 

Científico Titular 

Centro / Instituto Instituto de Lenguas y Culturas del Mediterráneo y Oriente Próximo. (ILC) 

Teléfono 916022318 
Correo 
electrónico 

andres.diego@cchs.csic.es 

Página web http://ilc.csic.es/es/personal/andres.diego 

Público al que va dirigida la conferencia 
Estudiantes de 3º y 4º de ESO, Estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato, Estudiantes universitarios y/o 
Profesores de Educación Secundaria, Público en general  

 

Código y Título 

ILC-02: Los judíos de al-Andalus 
Resumen de la Conferencia 

Aunque en la actualidad observamos la existencia de múltiples conflictos entre judíos y musulmanes en 
Oriente Medio, lo cierto es que las dos comunidades religiosas han disfrutado de largas etapas de coexistencia 
pacífica y colaboración en todos los ámbitos. Este es el caso de judíos y musulmanes en la Península Ibérica 
durante la mayor parte de los ocho siglos en los que existió un estado musulmán que conocemos como al-
Andalus. Los judíos de al-Andalus desarrollaron además una brillantísima producción cultural que fue 
admirada y les dio fama en todo el mundo judío de la época. 

Palabras Clave 
Judíos, Musulmanes, al-Andalus 

Datos de contacto del o de la ponente 
Nombre y 
Apellidos  

María Ángeles Gallego García 
Puesto de 
trabajo 

Científica Titular 

Centro / Instituto Instituto de Lenguas y Culturas del Mediterráneo y Oriente Próximo (ILC) 

Teléfono 916022319 
Correo 
electrónico 

mariangeles.gallego@cchs.csic.es 

Página web http://ilc.csic.es/es/personal/mariangeles.gallego 

Público al que va dirigida la conferencia 
Estudiantes de Primaria y 1º y 2º de ESO (de 8 a 14 años), Estudiantes de 3º y 4º de ESO, Estudiantes de 1º y 
2º de Bachillerato, Estudiantes universitarios y/o Profesores de Educación Secundaria, Público en general 
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Código y Título 

ILC-03: Judíos del Islam 
Resumen de la Conferencia 

Los judíos y los musulmanes son vistos en la actualidad como dos comunidades religiosas enfrentadas, pero si 
miramos a su pasado histórico, el panorama resulta ser muy distinto. En la Edad Media existió un clima de 
colaboración y coexistencia pacífica, como se demuestra en el caso de la Península Ibérica (Al-Andalus). Entre 
las dos religiones existen, además, numerosos elementos comunes tanto en su práctica diaria (p. ej. el 
concepto de comida "pura") como en conceptos teológicos (monoteísmo), que en muchos casos las 
diferencian frente al cristianismo. Comparten además el concepto de "lengua sagrada", ya que tanto en el 
Islam como en el Judaísmo se considera que la lengua de sus Escrituras es una lengua conectada con la 
divinidad. De ahí que tanto el árabe como el hebreo hayan ocupado un lugar esencial en la cultura de estas 
comunidades, independientemente de sus lenguas nativas o entorno cultural. 

Palabras Clave 
Judaísmo, Islam, Árabe y Hebreo 

Datos de contacto del o de la ponente 
Nombre y 
Apellidos  

María Ángeles Gallego García 
Puesto de 
trabajo 

Científica Titular 

Centro / Instituto Instituto de Lenguas y Culturas del Mediterráneo y Oriente Próximo (ILC) 

Teléfono 916022319 
Correo 
electrónico 

mariangeles.gallego@cchs.csic.es 

Página web http://ilc.csic.es/es/personal/mariangeles.gallego 

Público al que va dirigida la conferencia 
Estudiantes de Primaria y 1º y 2º de ESO (de 8 a 14 años), Estudiantes de 3º y 4º de ESO, Estudiantes de 1º y 
2º de Bachillerato, Estudiantes universitarios y/o Profesores de Educación Secundaria, Público en general  

 

Código y Título 

ILC-04: Los judíos en la España medieval 

Resumen de la Conferencia 
Un recorrido por la historia de los judíos en España, especialmente en sus relaciones con musulmanes y judíos 
en un contexto multicultural. Se tratará también la aportación de los judíos en el campo de la ciencia, la 
filosofía y la literatura. 

Palabras Clave 
Historia, Cultura judía, Época medieval 

Datos de contacto del o de la ponente 
Nombre y 
Apellidos  

Mariano Gómez Aranda 
Puesto de 
trabajo 

Investigador Científico 

Centro / Instituto Instituto de Lenguas y Culturas del Mediterráneo y Oriente Próximo (ILC) 

Teléfono 656493133 
Correo 
electrónico 

mariano.gomez@cchs.csic.es 

Página web http://ilc.csic.es 

Público al que va dirigida la conferencia 
Estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato, Estudiantes universitarios y/o Profesores de Educación Secundaria, 
Público en general 
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Código y Título 

ILC-05: El patrimonio textual más rico del mundo: el latín hasta tiempos 
modernos 

Resumen de la Conferencia 
Mucho más allá de la Antigüedad, el latín ha constituido una lengua mundial de cultura en la que se ha escrito 
la mayor parte de la historia intelectual de Occidente. Este hecho incrementa el potencial del estudio del latín 
de un modo a menudo inadvertido. 

Palabras Clave 
Latín, Legado textual, Historia moderna 

Datos de contacto del o de la ponente 
Nombre y 
Apellidos  

Pablo Toribio Pérez 
Puesto de 
trabajo 

Científico Titular 

Centro / Instituto Instituto de Lenguas y Culturas del Mediterráneo y Oriente Próximo (ILC) 

Teléfono 678238630 
Correo 
electrónico 

pablo.toribio@cchs.csic.es 

Página web http://cchs.csic.es/es/personal/pablo.toribio 

Público al que va dirigida la conferencia 
Estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato, Estudiantes universitarios y/o Profesores de Educación Secundaria, 
Público en general  

 

Código y Título 

ILC-06: El lado desconocido de Isaac Newton: religión, historia y alquimia 
Resumen de la Conferencia 

Fuera de un reducido grupo de especialistas, todavía se desconoce que Isaac Newton se dedicó de forma 
intensa, a lo largo de toda su vida intelectual, a la interpretación del Apocalipsis y a la historia de la Iglesia 
antigua, y que empleó la alquimia en sus estudios de filosofía natural. 

Palabras Clave 
Religión y ciencia, Historia del cristianismo, Historia de la filosofía 

Datos de contacto del o de la ponente 
Nombre y 
Apellidos  

Pablo Toribio Pérez 
Puesto de 
trabajo 

Científico Titular 

Centro / Instituto Instituto de Lenguas y Culturas del Mediterráneo y Oriente Próximo (ILC) 

Teléfono 678238630 
Correo 
electrónico 

pablo.toribio@cchs.csic.es 

Página web http://cchs.csic.es/es/personal/pablo.toribio 

Público al que va dirigida la conferencia 
Estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato, Estudiantes universitarios y/o Profesores de Educación Secundaria, 
Público en general 
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Código y Título 

ILLA-01: Cómo hablar con las ciudades 
Resumen de la Conferencia 

Las personas que diseñan las infraestructuras que nos rodean--las carreteras, la red de aguas, el alumbrado 
público, el sistema de alcantarillado--son capaces de "hablar" con ellas a través de los sensores y los datos que 
sus sistemas de información producen. ¿Os imagináis una ciudad diseñada por sus ciudadanos? ¿Podríamos 
aprender todos a hablar con las ciudades? 

Palabras Clave 
Ciudades Inteligentes, Urbanismo participativo, Ciudades y democracia 

Datos de contacto del o de la ponente 
Nombre y 
Apellidos  

Alberto Corsín Jiménez 
Puesto de 
trabajo 

Investigador Científico 

Centro / Instituto Instituto de Lengua, Literatura y Antropología (ILLA) 

Teléfono 916022445 
Correo 
electrónico 

alberto.corsin-jimenez@cchs.csic.es 

Página web http://urbanbetas.cc/ 

Público al que va dirigida la conferencia 
Estudiantes de Primaria y 1º y 2º de ESO (de 8 a 14 años), Estudiantes de 3º y 4º de ESO, Estudiantes de 1º y 
2º de Bachillerato, Estudiantes universitarios y/o Profesores de Educación Secundaria  

 

Código y Título 

ILLA-02: Memorias sefardíes sobre el Holocausto 
Resumen de la Conferencia 

Esta conferencia pretende transmitir la amarga y trágica experiencia de los judíos españoles (los sefardíes) en 
el Holocausto a través de la memoria de algunos supervivientes cuyos testimonios dieron voz a todas las 
víctimas de la Segunda Guerra Mundial. 

Palabras Clave 
Sefardíes, Holocausto, Judeoespañol 

Datos de contacto del o de la ponente 
Nombre y 
Apellidos  

Zeljko Jovanovic 
Puesto de 
trabajo 

Investigador Contratado 

Centro / Instituto Instituto de Lengua, Literatura y Antropología (ILLA) 

Teléfono 672211366 
Correo 
electrónico 

zeljko.jovanovic@cchs.csic.es 

Página web http://cchs.csic.es/es/personal/zeljko.jovanovic 

Público al que va dirigida la conferencia 
Estudiantes de 3º y 4º de ESO, Estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato 
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Código y Título 

ILLA-03: Un acercamiento a la cultura olvidada de los judíos españoles 
(siglos XVI-XXI) 

Resumen de la Conferencia 
Esta conferencia ofrecerá una aproximación a la peculiar cultura de los judíos españoles (los sefardíes) tras su 
salida de España en 1492. El enfoque será en su lengua, judeoespañol o ladino, su literatura, costumbres, 
gastronomía. 

Palabras Clave 
Sefardíes, Judeoespañol, Diáspora 

Datos de contacto del o de la ponente 
Nombre y 
Apellidos  

Zeljko Jovanovic 
Puesto de 
trabajo 

Investigador Contratado 

Centro / Instituto Instituto de Lengua, Literatura y Antropología (ILLA) 

Teléfono 672211366 
Correo 
electrónico 

zeljko.jovanovic@cchs.csic.es 

Página web http://cchs.csic.es/es/personal/zeljko.jovanovic 

Público al que va dirigida la conferencia 
Estudiantes de 3º y 4º de ESO, Estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato, Público en general  

 

Código y Título 

ILLA-04: ¿Una Filología sin filología? La edición de textos en el panorama 
social y académico actuales 

Resumen de la Conferencia 
La Filología es un saber humanístico e integrador, dotado, además, de un valor social como fuente de 
conocimiento y de indiscutible progreso. A pesar de ello, en los planes de estudio de las antiguas licenciaturas 
y de los actuales grados ha habido y hay un enorme vacío que afecta a este ámbito. Nuestros alumnos 
carecen, por lo general, de preparación en crítica textual y en edición de textos. La situación es aún peor en la 
formación en otras disciplinas cercanas como la paleografía, la codicología y la diplomática.  En este sentido, 
en nuestra conferencia se mostrarán las claves del trabajo del filólogo. Por otro lado, se intentará (de)mostrar 
que el estudio lingüístico de los textos y la edición de los mismos deben ser afrontados por especialistas; de lo 
contrario, como aún sucede hoy día, se multiplican innecesariamente las propuestas de transcripción, que en 
algunas ocasiones resultan inservibles para fines científicos. Por consiguiente, se evidenciará que la idea 
generalizada (y errónea) de que cualquier persona es capaz de llevar a cabo una edición de un texto es falsa y 
ha conducido a no pocos errores y situaciones calamitosas. Finalmente, se vinculará la Filología con la 
sociedad actual, en la que las Humanidades parecen estar perdiendo el lugar que les corresponde, como 
principio y motor de cualquier pensamiento crítico. 

Palabras Clave 
Filología, Edición de textos, Historia de la lengua española 

Datos de contacto del o de la ponente 
Nombre y 
Apellidos  

Mariano Quirós García 
Puesto de 
trabajo 

Científico Titular 

Centro / Instituto Instituto de Lengua, Literatura y Antropología (ILLA) 

Teléfono 916022348 
Correo 
electrónico 

mariano.quiros@cchs.csic.es 

Página web http://cchs.csic.es/es/personal/mariano.quiros 

Público al que va dirigida la conferencia 
Estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato, Estudiantes universitarios y/o Profesores de Educación Secundaria 
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Código y Título 

ILLA-05: ¿Tiene la culpa la naturaleza de los desastres naturales? 
Resumen de la Conferencia 

¿Tiene la naturaleza manía a los países pobres o a los grupos más desfavorecidos? ¿Por qué les afectan a ellos 
más los fenómenos naturales? ¿Por qué el mismo fenómeno natural afecta de forma diferente a la gente 
dependiendo de dónde ocurra? La conferencia responde de forma amena a estas preguntas. 

Palabras Clave 
Desastres naturales, Refugiados ambientales, Ecología cultural 

Datos de contacto del o de la ponente 
Nombre y 
Apellidos  

Pedro Tomé Martín 
Puesto de 
trabajo 

Científico Titular 

Centro / Instituto Instituto de Lengua, Literatura y Antropología (ILLA) 

Teléfono 916022529 
Correo 
electrónico 

pedro.tome@csic.es 

Página web http://illa.csic.es/ 

Público al que va dirigida la conferencia 
Estudiantes universitarios y/o Profesores de Educación Secundaria, Público en general  

 

Código y Título 

ILLA-06: El imperio inca de América del Sur (ca.1400-1572) 

Resumen de la Conferencia 
Para un europeo del siglo XXI, el imperio inca en el Perú antiguo tiene interés por su lejanía; no sólo en el 
espacio y en el tiempo respecto de la Europa actual, sino también por sus características, muy diferentes de 
una sociedad occidental, aunque también respecto de otros imperios en la historia.  Esta lejanía ha generado 
dos controversias científicas. 

Palabras Clave 
Antropología, Perú, Incas 

Datos de contacto del o de la ponente 
Nombre y 
Apellidos  

Juan J. Villarías Robles 
Puesto de 
trabajo 

Científico Titular 

Centro / Instituto Instituto de Lengua, Literatura y Antropología (ILLA) 

Teléfono 916022532 
Correo 
electrónico 

juanjose.villarias@cchs.csic.es 

Página web http://illa.csic.es/es/personal/juanjose.villarias 

Público al que va dirigida la conferencia 
Estudiantes de 3º y 4º de ESO, Estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato, Estudiantes universitarios y/o 
Profesores de Educación Secundaria, Público en general 
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Código y Título 

ILLA-07: El sueño de Tartessos conduce a Doñana: El Proyecto Hinojos 
(2005-2018) 

Resumen de la Conferencia 
Tartessos fue un reino que existió en Andalucía y Extremadura antes de los romanos.  Aunque los antiguos se 
interesaron en él, es poco lo que ha llegado hasta nosotros de lo que escribieron.  La arqueología puede suplir 
esta carencia, pero en parte.  Para resolver el enigma, hace falta recurrir a varias ciencias.  Es lo que ofrece el 
Proyecto Hinojos en Doñana. 

Palabras Clave 
Historia antigua, Andalucía, Tartessos 

Datos de contacto del o de la ponente 
Nombre y 
Apellidos  

Juan J. Villarías Robles 
Puesto de 
trabajo 

Científico Titular 

Centro / Instituto Instituto de Lengua, Literatura y Antropología (ILLA) 

Teléfono 916022532 
Correo 
electrónico 

juanjose.villarias@cchs.csic.es 

Página web http://illa.csic.es/es/personal/juanjose.villarias 

Público al que va dirigida la conferencia 
Estudiantes de 3º y 4º de ESO, Estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato, Estudiantes universitarios y/o 
Profesores de Educación Secundaria, Público en general  

 

Código y Título 

IMN-01: La nanotecnología para obtener energía sostenible 

Resumen de la Conferencia 
Para cubrir la demanda creciente de energía de nuestra sociedad, una de las alternativas que hay es 
transformar el calor residual que se pierde en muchos procesos en electricidad. Para esto se utilizan 
materiales termoeléctricos, cuya modesta eficiencia puede incrementarse nano-estructurándolos. 

Palabras Clave 
Nanotecnología, Energía limpia, Termoelectricidad 

Datos de contacto del o de la ponente 
Nombre y 
Apellidos  

Olga Caballero Calero 
Puesto de 
trabajo 

Investigador Contratado 
Ramón y Cajal 

Centro / Instituto Instituto de Micro y Nanotecnología (IMN) 

Teléfono 918060700 
Correo 
electrónico 

olga.caballero@csic.es 

Página web http://www.imn-cnm.csic.es 

Público al que va dirigida la conferencia 
Estudiantes de 3º y 4º de ESO, Estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato, Estudiantes universitarios y/o 
Profesores de Educación Secundaria, Público en general 
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Código y Título 

IMN-02: Nanotecnología para aprovechamiento de energía 
Resumen de la Conferencia 

En la sociedad actual el consumo de energía no para de crecer. Es necesario proveer de alternativas 
sostenibles que sostengan el sistema, y parte de estas alternativas se basa en el desarrollo tecnológico y la 
utilización de materiales novedosos. La nano-tecnología, es decir, desarrollos que se basan en propiedades 
que se dan en los materiales en la nano-escala, es la base de muchos de estos desarrollos actuales y futuros. 

Palabras Clave 
Nanotecnología, Sostenibilidad, Energía 

Datos de contacto del o de la ponente 
Nombre y 
Apellidos  

Olga Caballero Calero 
Puesto de 
trabajo 

Investigador Contratado 
Ramón y Cajal 

Centro / Instituto Instituto de Micro y Nanotecnología (IMN) 

Teléfono 630860927 
Correo 
electrónico 

olga.caballero@csic.es 

Página web http://www.imn-cnm.csic.es 

Público al que va dirigida la conferencia 
Estudiantes de 3º y 4º de ESO, Estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato, Estudiantes universitarios y/o 
Profesores de Educación Secundaria  

 

Código y Título 

IMN-03: ¿Qué son la nanociencia y la nanotecnología? ¿Afectan a nuestra 
vida? 

Resumen de la Conferencia 
Se introducen fenómenos sorprendentes asociados a la nanoescala y se explica por qué los nanomateriales se 
comportan de forma distinta a como lo hacen los del mundo macroscópico cotidiano. Se detallan aplicaciones 
en campos con gran interés social como las tecnologías de la información, el aprovechamiento energético y 
las ciencias de la vida. 

Palabras Clave 
Nanotecnología, Nanomateriales, Aplicaciones 

Datos de contacto del o de la ponente 
Nombre y 
Apellidos  

José Miguel García Martín 
Puesto de 
trabajo 

Investigador Científico 

Centro / Instituto Instituto de Micro y Nanotecnología (IMN) 

Teléfono 918060700 
Correo 
electrónico 

josemiguel.garcia.martin@csic.es 

Página web http://www.imm-cnm.csic.es/magnetoplasmonics/cv_jose_miguel_garcia-martin.php 

Público al que va dirigida la conferencia 
Estudiantes de 3º y 4º de ESO, Estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato, Estudiantes universitarios y/o 
Profesores de Educación Secundaria, Público en general 
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Código y Título 

IMN-04: Materiales magnéticos: más allá de los imanes en tu nevera 
Resumen de la Conferencia 

Se muestra que los materiales magnéticos en la nanoescala ofrecen grandes perspectivas en diversos campos 
de interés social: tecnologías de información (espintrónica y almacenamiento), energía y medio-ambiente (e.j. 
purificación magnética para eliminar contaminantes), salud (e.j. hipertermia frente al cáncer). 

Palabras Clave 
Magnetismo, Nanomateriales, Aplicaciones 

Datos de contacto del o de la ponente 
Nombre y 
Apellidos  

José Miguel García Martín 
Puesto de 
trabajo 

Investigador Científico 

Centro / Instituto Instituto de Micro y Nanotecnología (IMN) 

Teléfono 918060700 
Correo 
electrónico 

josemiguel.garcia.martin@csic.es 

Página web http://www.imm-cnm.csic.es/magnetoplasmonics/cv_jose_miguel_garcia-martin.php 

Público al que va dirigida la conferencia 
Estudiantes de 3º y 4º de ESO, Estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato, Estudiantes universitarios y/o 
Profesores de Educación Secundaria, Público en general  

 

Código y Título 

IMN-05: Estamos rodeados de nano: la nanotecnología en el siglo XXI 
Resumen de la Conferencia 

En el mundo que nos rodea cada vez los dispositivos son más pequeños y más eficientes. Analizaremos el por 
qué y el para qué de esta carrera hacia lo minúsculo, enlazándolo con nuestra interacción con el entorno. 

Palabras Clave 
Nanotecnología, Tecnologías de la Información, Bienestar 

Datos de contacto del o de la ponente 
Nombre y 
Apellidos  

Antonio Garcia-Martin 
Puesto de 
trabajo 

Investigador Científico 

Centro / Instituto Instituto de Micro y Nanotecnología (IMN) 

Teléfono 918372216 
Correo 
electrónico 

a.garcia.martin@csic.es 

Página web http://www.imn-cnm.csic.es 

Público al que va dirigida la conferencia 
Estudiantes de 3º y 4º de ESO, Estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato 
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Código y Título 

IMN-06: Nanotecnología: desde los Mayas hasta la medicina del futuro 
Resumen de la Conferencia 

En esta conferencia comienza, explicando de forma muy básica y en la medida de lo posible en clave de 
humor, qué es la nanotecnología, cómo de pequeño es un nanómetro y qué son los nanomateriales. Esta 
introducción prosigue exponiendo qué es lo que realmente ha hecho que la nanotecnología sea una 
revolución: las nuevas propiedades que adquieren los materiales y sistemas en este tamaño. La introducción 
termina poniendo ejemplos y soluciones nanotecnológicas que ha encontrado a muchos problemas la mejor 
nanotecnóloga de todos los tiempos: nuestra madre naturaleza. En una segunda parte de la charla se habla de 
adelantos e inventos de la antigüedad en donde la humanidad ha utilizado la nanotecnología sin saberlo. A 
continuación, se habla de la nanotecnología del futuro, que son los temas de investigación que estamos 
abordando actualmente los científicos. Pongo ejemplos de temas que se investigan en mi instituto y otros del 
CSIC, con foto del investigador, que casi siempre es investigadora, para animar a las chicas a que sean 
científicas. A continuación hablo de los productos basados en la nanotecnología que ya hoy están en el 
mercado y hago una breve introducción a la nanotoxicología. 

Palabras Clave 
Nanotecnología, Nanomateriales, Nanomedicina 

Datos de contacto del o de la ponente 
Nombre y 
Apellidos  

Mónica Luna Estévez 
Puesto de 
trabajo 

Científica Titular 

Centro / Instituto Instituto de Micro y Nanotecnología (IMN) 

Teléfono 669144582 
Correo 
electrónico 

monica.luna@csic.es 

Página web http://www.imn.cnm.csic.es/es/investigacion/detalle/4 

Público al que va dirigida la conferencia 
Estudiantes de Primaria y 1º y 2º de ESO (de 8 a 14 años), Estudiantes de 3º y 4º de ESO, Estudiantes de 1º y 
2º de Bachillerato, Estudiantes universitarios y/o Profesores de Educación Secundaria, Público en general  

 

Código y Título 

IMN-07: Nanotecnología 
Resumen de la Conferencia 

A través de ejemplos sencillos vemos cómo las propiedades de los materiales cambian en la nanoescala. 

Palabras Clave 
Nanotecnología, Física, Sensores 

Datos de contacto del o de la ponente 
Nombre y 
Apellidos  

Daniel Ramos Vega 
Puesto de 
trabajo 

Investigador Distinguido 

Centro / Instituto Instituto de Micro y Nanotecnología (IMN) 

Teléfono 918060700 
Correo 
electrónico 

daniel.ramos@csic.es 

Página web http://www.imn-cnm.csic.es 

Público al que va dirigida la conferencia 
Estudiantes de 3º y 4º de ESO, Estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato, Público en general 
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Código y Título 

IO-01: El vacío y sus aplicaciones 
Resumen de la Conferencia 

El vacío se define como un entorno cuya presión ambiental está por debajo de la presión atmosférica. En 
estas condiciones se desarrollan muchas aplicaciones que influyen en nuestra vida cotidiana. A partir de una 
introducción definiendo el concepto de presión, se irá describiendo la evolución del vacío a lo largo de la 
historia hasta nuestros días. Asimismo se describirán aquellas aplicaciones más destacadas así como 
fundamentos de su tecnología. 

Palabras Clave 
Vacío, Presión, Aplicaciones 

Datos de contacto del o de la ponente 
Nombre y 
Apellidos  

Juan Pedro Adrados Encinas 
Puesto de 
trabajo 

Titulado Superior 
Especializado 

Centro / Instituto Instituto de Óptica "Daza de Valdés" (IO) 

Teléfono 915616800 
Correo 
electrónico 

jpae@io.cfmac.csic.es 

Página web http://www.io.csic.es/ca_unidad3.php 

Público al que va dirigida la conferencia 
Estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato, Estudiantes universitarios y/o Profesores de Educación Secundaria, 
Público en general  

 

Código y Título 

IO-02: El detector de fugas de helio 
Resumen de la Conferencia 

Descripción de este instrumento, desconocido en muchos ámbitos y utilizado en pruebas de estanqueidad de 
múltiples dispositivos y productos. Se hará su presentación histórica para continuar con su principio de 
funcionamiento y modo de utilización. 

Palabras Clave 
Detector helio, Fugas, Pruebas estanqueidad 

Datos de contacto del o de la ponente 
Nombre y 
Apellidos  

Juan Pedro Adrados Encinas 
Puesto de 
trabajo 

Titulado Superior 
Especializado 

Centro / Instituto Instituto de Óptica "Daza de Valdés" (IO) 

Teléfono 915616800 
Correo 
electrónico 

jpae@io.cfmac.csic.es 

Página web http://www.io.csic.es/ca_unidad3.php 

Público al que va dirigida la conferencia 
Estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato, Estudiantes universitarios y/o Profesores de Educación Secundaria, 
Público en general 
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Código y Título 

IO-03: Luz y Comunicación: de la prehistoria al siglo XXI 
Resumen de la Conferencia 

En esta charla trataremos, desde una perspectiva divulgativa, la evolución de las comunicaciones a larga 
distancia desde el paleolítico hasta la actualidad centrando el foco especialmente en las comunicaciones 
ópticas y visuales. A continuación repasaremos los principales desafíos que plantea el futuro cercano en el 
campo de las comunicaciones ópticas y cómo la ciencia puede ayudar a solucionarlos. 

Palabras Clave 
Luz, Telecomunicación, Sostenibilidad 

Datos de contacto del o de la ponente 
Nombre y 
Apellidos  

Juan Diego Ania Castañón 
Puesto de 
trabajo 

Investigador Científico / 
Director 

Centro / Instituto Instituto de Óptica "Daza de Valdés" (IO) 

Teléfono 633172684 
Correo 
electrónico 

jd.ania@csic.es 

Página web https://www.io.csic.es 

Público al que va dirigida la conferencia 
Estudiantes de 3º y 4º de ESO, Estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato, Estudiantes universitarios y/o 
Profesores de Educación Secundaria, Público en general  

 

Código y Título 

IO-04: ¿Se puede medir el color? 
Resumen de la Conferencia 

El intento de medir las percepciones ha sido una constante en la historia de la humanidad. El color es, quizás, 
la única historia de éxito con ese objetivo. Se presenta qué significa medir el color, cómo se hace y qué aporta 
a la vida cotidiana. 

Palabras Clave 
Medida de percepciones, Color, Visión del color 

Datos de contacto del o de la ponente 
Nombre y 
Apellidos  

Joaquín Campos Acosta 
Puesto de 
trabajo 

Científico Titular 

Centro / Instituto Instituto de Óptica "Daza de Valdés" (IO) 

Teléfono 915616800 
Correo 
electrónico 

joaquin.campos@csic.es 

Página web http://www.io.csic.es 

Público al que va dirigida la conferencia 
Estudiantes de Primaria y 1º y 2º de ESO (de 8 a 14 años), Estudiantes de 3º y 4º de ESO, Estudiantes de 1º y 
2º de Bachillerato, Estudiantes universitarios y/o Profesores de Educación Secundaria, Público en general 
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Código y Título 

IO-05: La magia de la Polarizacion de la Luz 
Resumen de la Conferencia 

Interactuando con los asistentes, se muestran efectos poco conocidos por el público general que surgen como 
consecuencia de la polarización de la luz. 

Palabras Clave 
Óptica, Polarizacion, Luz 

Datos de contacto del o de la ponente 
Nombre y 
Apellidos  

Pedro Corredera 
Puesto de 
trabajo 

Investigador Científico 

Centro / Instituto Instituto de Óptica "Daza de Valdés" (IO) 

Teléfono 915618806 
Correo 
electrónico 

p.corredera@csic.es 

Página web http://www.io.csic.es 

Público al que va dirigida la conferencia 
Estudiantes de Primaria y 1º y 2º de ESO (de 8 a 14 años), Estudiantes de 3º y 4º de ESO, Estudiantes de 1º y 
2º de Bachillerato  

 

Código y Título 

IO-06: Experimentos que fijan nuevo Sistema de Unidades 

Resumen de la Conferencia 
El 20 mayo de 2019 han entrado en vigor las nuevas definiciones de las unidades de medida del SI basadas en 
constantes universales. Se revisan experimentos y experiencias, anécdotas, tramas históricas e idealizaciones 
que llevaron a las unidades clásicas. 

Palabras Clave 
Fisica, Medición, Candela 

Datos de contacto del o de la ponente 
Nombre y 
Apellidos  

Pedro Corredera 
Puesto de 
trabajo 

Investigador Científico 

Centro / Instituto Instituto de Óptica "Daza de Valdés" (IO) 

Teléfono 915618806 
Correo 
electrónico 

p.corredera@csic.es 

Página web http://www.io.csic.es 

Público al que va dirigida la conferencia 
Estudiantes de Primaria y 1º y 2º de ESO (de 8 a 14 años), Estudiantes de 3º y 4º de ESO, Estudiantes de 1º y 
2º de Bachillerato, Estudiantes universitarios y/o Profesores de Educación Secundaria, Público en general 
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Código y Título 

IO-07: El láser: De la microcirugía a la guerra de las galaxias 
Resumen de la Conferencia 

Los láseres tienen poco más de cincuenta años. En este periodo de tiempo han pasado de ser “una solución 
en busca de un problema” a ser elementos fundamentales en muchos ámbitos de nuestra vida, hasta el punto 
de ser considerados como uno de los grandes inventos de la segunda mitad del Siglo XX. En esta conferencia 
repasaremos cuáles son las propiedades de los láseres y por qué éstas los han convertido en herramientas tan 
versátiles como para ser utilizados en campos tan diferentes como la medicina, la astronomía, las 
comunicaciones, el procesado de materiales o la energía. 

Palabras Clave 
Tecnología Láser, Óptica, Interacción luz-materia 

Datos de contacto del o de la ponente 
Nombre y 
Apellidos  

José Gonzalo de los Reyes 
Puesto de 
trabajo 

Investigador Científico 

Centro / Instituto Instituto de Óptica "Daza de Valdés" (IO) 

Teléfono 915616800 
Correo 
electrónico 

j.gonzalo@csic.es 

Página web https://www.io.csic.es/Web_GPL/index.html 

Público al que va dirigida la conferencia 
Estudiantes de 3º y 4º de ESO, Estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato, Público en general  

 

Código y Título 

IO-08: Nanotecnología, nanomateriales y luz 
Resumen de la Conferencia 

La nanofotónica es uno de los campos más apasionantes de investigación hoy en día con implicaciones en 
tecnologías de comunicaciones, energía, biología y medicina. En esta charla introduzco los conceptos claves 
para entender que es la nanotecnología y que es un nanomaterial. Finalmente presento la luz como una onda 
electromagnética y explica su interacción con los nano-objetos y la importancia que esto tiene en distintas 
aplicaciones de uso cotidiano. 

Palabras Clave 
Nanotecnología, Fotónica, Interacción luz-materia 

Datos de contacto del o de la ponente 
Nombre y 
Apellidos  

Rosalía Serna Galán 
Puesto de 
trabajo 

Profesora de 
Investigación 

Centro / Instituto Instituto de Óptica "Daza de Valdés" (IO) 

Teléfono 627876935 
Correo 
electrónico 

rosalia.serna@csic.es 

Página web http://www.io.csic.es 

Público al que va dirigida la conferencia 
Estudiantes de 3º y 4º de ESO, Estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato 
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Código y Título 

IO-09: Láseres para ver lo pequeño y lo rápido 
Resumen de la Conferencia 

La conferencia pretende dar una visión divulgativa del uso de diversas fuentes de radiación para el análisis de 
la estructura de la materia y de su evolución temporal. El uso de la radiación para el análisis de estructuras se 
desarrollará con un repaso de los hallazgos de los Premios Nobel de Física, Química y Medicina y Fisiología 
relacionados con el uso de la radiación para el análisis de estructuras y su evolución, con énfasis en aquellos 
relacionados con el uso de láseres. 

Palabras Clave 
Radiación, Determinación de estructuras, Láseres 

Datos de contacto del o de la ponente 
Nombre y 
Apellidos  

Javier Solis Céspedes 
Puesto de 
trabajo 

Profesor de Investigación 

Centro / Instituto Instituto de Óptica "Daza de Valdés" (IO) 

Teléfono 915616899 
Correo 
electrónico 

j.solis@io.cfmac.csic.es 

Página web https://www.io.csic.es/Web_GPL/index.html 

Público al que va dirigida la conferencia 
Estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato, Estudiantes universitarios y/o Profesores de Educación Secundaria  

 

Código y Título 

IO-10: ¿Cómo es un científico? 
Resumen de la Conferencia 

Esta charla pretende desmontar los estereotipos sobre las personas que se dedican a la ciencia, presentando 
investigadores de todos los géneros, razas, orientaciones e identidades de género. A través de estos 
referentes, se fomenta así la vocación científica en mujeres y en grupos sociales infrarrepresentados. 

Palabras Clave 
Carrera científica, Diversidad, LGBT 

Datos de contacto del o de la ponente 
Nombre y 
Apellidos  

Aitor Villafranca 
Puesto de 
trabajo 

Investigador Contratado 
Juan de la Cierva 

Centro / Instituto Instituto de Óptica "Daza de Valdés" (IO) 

Teléfono 699706569 
Correo 
electrónico 

a.villafranca@csic.es 

Página web http://www.io.csic.es 

Público al que va dirigida la conferencia 
Estudiantes de Primaria y 1º y 2º de ESO (de 8 a 14 años), Estudiantes de 3º y 4º de ESO, Estudiantes de 1º y 
2º de Bachillerato 
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Código y Título 

IO-11: Ciencia e igualdad: diversidad LGBT y brecha de género en el 
entorno académico 

Resumen de la Conferencia 
En la conferencia se mostrarán distintos estudios que reflejan la brecha de género y la discriminación sufrida 
por el colectivo LGBT+ en el entorno científico. A partir de esos datos, debatiremos sobre medidas 
institucionales y personales que podemos implementar para mejorar esta situación. 

Palabras Clave 
Igualdad, Feminismo, LGBT 

Datos de contacto del o de la ponente 
Nombre y 
Apellidos  

Aitor Villafranca 
Puesto de 
trabajo 

Investigador Contratado 
Juan de la Cierva 

Centro / Instituto Instituto de Óptica "Daza de Valdés" (IO) 

Teléfono 699706569 
Correo 
electrónico 

a.villafranca@csic.es 

Página web http://www.io.csic.es 

Público al que va dirigida la conferencia 
Estudiantes universitarios y/o Profesores de Educación Secundaria  

 

Código y Título 

IPP-01: Colonias agrícolas históricas en la Comunidad de Madrid 
Resumen de la Conferencia 

Se ofrecerá una visión de la política de colonias agrícolas históricas en la Comunidad de Madrid, desde el siglo 
XIX. 

Palabras Clave 
Geografía rural, Territorio, Comunidad de Madrid 

Datos de contacto del o de la ponente 
Nombre y 
Apellidos  

Ángel Paniagua 
Puesto de 
trabajo 

Investigador Científico 

Centro / Instituto Instituto de Políticas y Bienes Públicos (IPP) 

Teléfono 916022546 
Correo 
electrónico 

angel.paniagua@csic.es 

Página web http://www.ipp.csic.es 

Público al que va dirigida la conferencia 
Estudiantes de Primaria y 1º y 2º de ESO (de 8 a 14 años), Estudiantes de 3º y 4º de ESO, Estudiantes de 1º y 
2º de Bachillerato, Estudiantes universitarios y/o Profesores de Educación Secundaria, Público en general 
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Código y Título 

IPP-02: Caminos históricos comarcales en la Sierra de Guadarrama 
Resumen de la Conferencia 

Es trata de exponer la metodología de una forma didáctica para el estudio de caminos históricos ahora en 
desuso en la Sierra de Guadarrama. 

Palabras Clave 
Caminos históricos, Geografía, Sierra de Guadarrama 

Datos de contacto del o de la ponente 
Nombre y 
Apellidos  

Ángel Paniagua 
Puesto de 
trabajo 

Investigador Científico 

Centro / Instituto Instituto de Políticas y Bienes Públicos (IPP) 

Teléfono 916022546 
Correo 
electrónico 

angel.paniagua@csic.es 

Página web http://www.ipp.csic.es 

Público al que va dirigida la conferencia 
Estudiantes de Primaria y 1º y 2º de ESO (de 8 a 14 años), Estudiantes de 3º y 4º de ESO, Estudiantes de 1º y 
2º de Bachillerato, Estudiantes universitarios y/o Profesores de Educación Secundaria, Público en general  

 

Código y Título 

IPP-03: Ciencia, Tecnología y Sociedad 

Resumen de la Conferencia 
La idea de esta conferencia es transmitir a un público general, y a los estudiantes que acaban la eso o están en 
el bachillerato, como podemos estudiar y comprender la compleja y fascinante relación entre la ciencia, la 
tecnología que se desarrolla a partir de ella, y la sociedad en la que se desarrolla. Se hablará de participación 
de la sociedad en la ciencia, de ciencia ciudadana y de conocimiento lego. También se tocarán temas de 
implicaciones sociales de la ciencia y la tecnología, y de la relación entre ciencia y democracia. Todo se 
desarrollará a partir de tecnologías concretas, como los coches, los trans-génicos y biología sintética. 

Palabras Clave 
Sistema Ciencia-Tecnología-Sociedad, Conocimiento lego, Ciencia ciudadana 

Datos de contacto del o de la ponente 
Nombre y 
Apellidos  

Vincenzo Pavone 
Puesto de 
trabajo 

Científico Titular 

Centro / Instituto Instituto de Políticas y Bienes Públicos (IPP) 

Teléfono 916022351 
Correo 
electrónico 

vincenzo.pavone@csic.es 

Página web http://www.ipp.csic.es ; http://www.unboundingsts.wordpress.com 

Público al que va dirigida la conferencia 
Estudiantes de 3º y 4º de ESO, Estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato, Estudiantes universitarios y/o 
Profesores de Educación Secundaria, Público en general 
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Código y Título 

IQFR-01: Descifrando el código de los azúcares 
Resumen de la Conferencia 

¿Qué Sabemos de los azúcares? Lo primero que nos viene a la mente es que son sustancias dulces 
comestibles que están muy ricas y que además engordan… O que en los libros de Biología se llaman glúcidos o 
hidratos de carbono, y que sirven para proporcionar energía y como soporte estructural de las células. Sin 
embargo, desde hace varias décadas se sabe que esas no son las únicas funciones de estas dulces moléculas. 
Los azúcares participan en numerosos y variados procesos biológicos, que van desde la fecundación al cáncer 
o las infecciones, ya que son capaces de codificar mensajes altamente secretos que sólo algunas proteínas 
pueden leer… 

Palabras Clave 
Carbohidratos, Glicobiología, Lectinas 

Datos de contacto del o de la ponente 
Nombre y 
Apellidos  

María Asunción Campanero Rhodes 
Puesto de 
trabajo 

Investigador Contratado 

Centro / Instituto Instituto de Química Física Rocasolano (IQFR) 

Teléfono 605361861 
Correo 
electrónico 

ma.campanero@iqfr.csic.es 

Página web http://mabio.iqfr.csic.es/en/ 

Público al que va dirigida la conferencia 
Estudiantes de 3º y 4º de ESO, Estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato, Público en general  

 

Código y Título 

IQFR-02: ¿Qué quiero ser de mayor? --> Ciencia para estudiantes explicada 
por estudiantes 

Resumen de la Conferencia 
Cuando tenía seis años mis padres me regalaron un libro titulado "El porqué de las cosas", que trata de dar 
respuesta a algunas de las preguntas más sencillas que casi todos los niños se hacen. Desde entonces supe 
que, de mayor, quería ser científico. Casi veinte años más tarde sigo estudiando ciencia. Desarrollo mi tesis 
doctoral en el Departamento de Cristalografía y Biología Estructural del IQFR, pero hasta llegar aquí he 
estudiado muchas ramas y me he hecho muchas de las preguntas que se hacen los jóvenes de hoy en día: 
¿Qué quiero estudiar? ¿Qué hace un científico realmente? En esta charla, planteada como una "mesa 
coloquio", se tratará de acercar la carrera científica a los colegios e institutos. 

Palabras Clave 
Carrera científica, Investigación básica, Coloquio 

Datos de contacto del o de la ponente 
Nombre y 
Apellidos  

Miguel Daniel Mozo 
Puesto de 
trabajo 

Estudiante predoctoral 

Centro / Instituto Instituto de Química Física Rocasolano (IQFR) 

Teléfono 634456190 
Correo 
electrónico 

mdanielmozo@iqfr.csic.es 

Página web http://www.xtal.iqfr.csic.es/ 

Público al que va dirigida la conferencia 
Estudiantes de Primaria y 1º y 2º de ESO (de 8 a 14 años), Estudiantes de 3º y 4º de ESO, Estudiantes de 1º y 
2º de Bachillerato, Estudiantes universitarios y/o Profesores de Educación Secundaria, Público en general 
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Código y Título 

IQFR-03: Haciendo películas de nanopaisajes con electrones 
Resumen de la Conferencia 

Los microscopios ópticos nos permiten ver el mundo de lo pequeño. Pero no pueden ver la escala 
nanométrica. Para ello usamos microscopios de electrones. En esta charla presentaremos por qué los 
electrones nos permiten tal cosa, y mostraremos como microscopios de electrones de baja energía nos 
permiten ver en tiempo real las superficies de los materiales, cómo evolucionan y cómo crecemos materiales 
capa atómica a capa atómica. Además mostraremos cómo, gracias a que los electrones son ondas, podemos 
ver escalones atómicos en dichas superficies. 

Palabras Clave 
Materiales, Tecnología, Física cuántica 

Datos de contacto del o de la ponente 
Nombre y 
Apellidos  

Juan de la Figuera 
Puesto de 
trabajo 

Investigador Científico 

Centro / Instituto Instituto de Química Física Rocasolano (IQFR) 

Teléfono 661269999 
Correo 
electrónico 

Juan.delafiguera@iqfr.csic.es 

Página web http://surfmoss.iqfr.csic.es 

Público al que va dirigida la conferencia 
Estudiantes de 3º y 4º de ESO, Estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato, Público en general  

 

Código y Título 

IQFR-04: Pulsos de luz que congelan el tiempo 
Resumen de la Conferencia 

Veremos en esta conferencia qué tiene de especial la luz láser, cómo se fabrica y cómo se manipula. Veremos 
que con láser se pueden producir pulsos de luz tan breves que "congelan" hasta los movimientos 
ultrarrápidos de las partículas más pequeñas que constituyen la materia. 

Palabras Clave 
Láser, Física molecular, Cambios ultrarrápidos 

Datos de contacto del o de la ponente 
Nombre y 
Apellidos  

Rebeca de Nalda 
Puesto de 
trabajo 

Científica Titular 

Centro / Instituto Instituto de Química Física Rocasolano (IQFR) 

Teléfono 917459553 
Correo 
electrónico 

r.nalda@iqfr.csic.es 

Página web https://lanamap.iqfr.csic.es/ 

Público al que va dirigida la conferencia 
Estudiantes de 3º y 4º de ESO, Estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato 
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Código y Título 

IQFR-05: Atrévete a ser científica 
Resumen de la Conferencia 

Día internacional de la mujer y la niña en Ciencia. Objetivo: Visibilizar el trabajo de las mujeres científicas y 
estimular a chicas y chicos a estudiar y trabajar en el campo de las ciencias y las ingenierías. Charlas sobre 
grandes científicas: R. Levi-Montalcini y R.Franklin y encuesta/debate sobre la perspectiva de género en la 
elección de las carreras profesionales. Participan 5 mujeres investigadoras de distintas áreas del CSIC. 

Palabras Clave 
Mujer en la ciencia, DNA, Neurociencia 

Datos de contacto del o de la ponente 
Nombre y 
Apellidos  

Irene Gómez Pinto 
Puesto de 
trabajo 

Técnico Superior 
Especializado 

Centro / Instituto Instituto de Química Física Rocasolano (IQFR) 

Teléfono 915619400 
Correo 
electrónico 

irene_gomez@iqfr.csic.es 

Página web http://rmnpro.iqfr.csic.es 

Público al que va dirigida la conferencia 
Estudiantes de 3º y 4º de ESO  

 

Código y Título 

IQFR-06: Un viaje al micromundo con la ciencia 
Resumen de la Conferencia 

Toda la materia que nos rodea está formada por átomos y moléculas que se combinan para construir el 
mundo que conocemos. Estos átomos son tan pequeños que no tenemos lupa para observarlos. A pesar de 
ello, los científicos si podemos “ver” estos átomos y la forma 3D de las moléculas. Esta conferencia podrá ser 
impartida por dos conferenciantes: Beatriz González y Lourdes Infantes. 

Palabras Clave 
Naturaleza y orden, Materia: átomos y moléculas, Hitos científicos 

Datos de contacto del o de la ponente 
Nombre y 
Apellidos  

Beatriz González Pérez 
Puesto de 
trabajo 

Científica Titular 

Centro / Instituto Instituto de Química Física Rocasolano (IQFR) 

Teléfono 915619400 
Correo 
electrónico 

xbeatriz@iqfr.csic.es 

Página web http://www.xtal.iqfr.csic.es 

Público al que va dirigida la conferencia 
Estudiantes de Primaria y 1º y 2º de ESO (de 8 a 14 años) 
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Código y Título 

IQFR-07: Lo que nos dice la forma 3D de las moléculas y su impacto en la 
vida 

Resumen de la Conferencia 
Cada molécula singular que podemos encontrar en la naturaleza está constituida por una combinación 
perfecta de átomos. Si entender cómo funcionamos los seres vivos es un puzle, las formas 3D de las moléculas 
son piezas clave para completarlo. Fallos en estas piezas son la causa y la base para la reparación de las 
enfermedades. Esta conferencia podrá ser impartida por dos conferenciantes: Lourdes Infantes y Beatriz 
González. 

Palabras Clave 
Moléculas de la vida, Fármacos, Proteínas 

Datos de contacto del o de la ponente 
Nombre y 
Apellidos  

Lourdes Infantes San Mateo 
Puesto de 
trabajo 

Científica Titular 

Centro / Instituto Instituto de Química Física Rocasolano (IQFR) 

Teléfono 915619400 
Correo 
electrónico 

xlourdes@iqfr.csic.es 

Página web http://www.xtal.iqfr.csic.es 

Público al que va dirigida la conferencia 
Estudiantes de Primaria y 1º y 2º de ESO (de 8 a 14 años), Estudiantes de 3º y 4º de ESO, Estudiantes de 1º y 
2º de Bachillerato  

 

Código y Título 

IQFR-08: Ciencia y Cocina con Nitrógeno Líquido 
Resumen de la Conferencia 

Charla/Taller que pretende divertir a los estudiantes aprovechando las propiedades físicas del NL. Tan 
divertido es utilizar este líquido en ciencia como en la cocina. Las científicas Beatriz González y Lourdes 
Infantes tratarán de demostrároslo. Disfrutaremos de los alimentos que preparemos. 

Palabras Clave 
Nitrógeno Líquido, Cambios de estado, Cristales 

Datos de contacto del o de la ponente 
Nombre y 
Apellidos  

Lourdes Infantes San Mateo 
Puesto de 
trabajo 

Científica Titular 

Centro / Instituto Instituto de Química Física Rocasolano (IQFR) 

Teléfono 915619400 
Correo 
electrónico 

xlourdes@iqfr.csic.es 

Página web http://www.iib.csic.es 

Público al que va dirigida la conferencia 
Estudiantes de Primaria y 1º y 2º de ESO (de 8 a 14 años), Estudiantes de 3º y 4º de ESO 
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Código y Título 

IQFR-09: Computación y Nanotecnología: de los videojuegos al laboratorio 
Resumen de la Conferencia 

Los ordenadores nos permiten visualizar y comprender cómo se comporta la materia a escala microscópica. 
En esta charla veremos cómo la nanotecnología forma parte de nuestra vida cotidiana y cómo se relaciona 
íntimamente con el mundo de la computación. Veremos cómo el mundo de los videojuegos ha hecho 
contribuciones muy importantes a la computación y cómo se relaciona estrechamente con la física. 

Palabras Clave 
Computación, Nanotecnología, Videojuegos 

Datos de contacto del o de la ponente 
Nombre y 
Apellidos  

Enrique Lomba García 
Puesto de 
trabajo 

Profesor de Investigación 

Centro / Instituto Instituto de Química Física Rocasolano (IQFR) 

Teléfono 646716299 
Correo 
electrónico 

enrique.lomba@csic.es 

Página web http://rmnpro.iqfr.csic.es 

Público al que va dirigida la conferencia 
Estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato  

 

Código y Título 

IQFR-10: Las enfermedades de las proteínas 
Resumen de la Conferencia 

Muchas enfermedades están causadas por proteínas que cambian de forma y causan la muerte de nuestras 
células. Presentaré qué tipo de proteínas sufren estos cambios y qué las hace convertirse en tóxicas. Además 
mostraré cómo podemos estudiarlas y para qué sirve que entendamos cómo funcionan. 

Palabras Clave 
Proteínas tóxicas, Salud, Diseño de fármacos 

Datos de contacto del o de la ponente 
Nombre y 
Apellidos  

Francisco Javier Oroz Garde 
Puesto de 
trabajo 

Investigador Contratado 

Centro / Instituto Instituto de Química Física Rocasolano (IQFR) 

Teléfono 675355357 
Correo 
electrónico 

joroz@iqfr.csic.es 

Página web http://rmnpro.iqfr.csic.es 

Público al que va dirigida la conferencia 
Estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato, Estudiantes universitarios y/o Profesores de Educación Secundaria 
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Código y Título 

IQM-01: Quimioterapia frente al SIDA: 40 años de lucha 
Resumen de la Conferencia 

El síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) es una de las enfermedades infecciosas más devastadoras 
de la historia reciente. La conferencia describe crítica y razonadamente el proceso de desarrollo del conjunto 
de fármacos utilizados actualmente para el tratamiento de la enfermedad hasta convertirla en una patología 
controlada. 

Palabras Clave 
SIDA, VIH, Quimioterapia 

Datos de contacto del o de la ponente 
Nombre y 
Apellidos  

Ernesto Quesada del Sol 
Puesto de 
trabajo 

Científico Titular 

Centro / Instituto Instituto de Química Médica (IQM) 

Teléfono 912587529 
Correo 
electrónico 

EQ1@iqm.csic.es 

Página web http://www.iqm.csic.es/grupo_nucleosidos/ 

Público al que va dirigida la conferencia 
Estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato, Estudiantes universitarios y/o Profesores de Educación Secundaria  

 

Código y Título 

IQOG-01: El Selenio: ¿Veneno o Fármaco? 
Resumen de la Conferencia 

El selenio es un elemento muy poco conocido. En el pasado se consideraba tóxico, pero recientemente se ha 
descubierto que ciertos compuestos de selenio pueden emplearse para prevenir y para tratar enfermedades 
como el cáncer. En esta conferencia se presentan estas nuevas aplicaciones del selenio. 

Palabras Clave 
Salud, Cáncer, Nutrición 

Datos de contacto del o de la ponente 
Nombre y 
Apellidos  

Enrique Domínguez Álvarez 
Puesto de 
trabajo 

Científico Titular 

Centro / Instituto Instituto de Química Orgánica General (IQOG) 

Teléfono 912587661 
Correo 
electrónico 

e.dominguez-alvarez@iqog.csic.es 

Página web http://www.iqog.csic.es/es/directory/enrique-dominguez-alvarez 

Público al que va dirigida la conferencia 
Estudiantes de 3º y 4º de ESO, Estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato, Estudiantes universitarios y/o 
Profesores de Educación Secundaria, Público en general 
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Código y Título 

IQOG-02: Química ambiental: aproximación a los contaminantes 
persistentes y emergentes 

Resumen de la Conferencia 
Se ofrece una visión de la problemática de la contaminación química por dos grupos de contaminantes 
químicos: los llamados Compuestos Orgánicos Persistentes (COP) y los contaminantes emergentes. Se tratará 
su origen, importancia, sus riesgos, análisis en un laboratorio y algunos casos de estudio. 

Palabras Clave 
Química ambiental, Medio ambiente, Contaminante 

Datos de contacto del o de la ponente 
Nombre y 
Apellidos  

Mario Fernández Martín 
Puesto de 
trabajo 

Científico Titular 

Centro / Instituto Instituto de Química Orgánica General (IQOG) 

Teléfono 915618806 
Correo 
electrónico 

mario@iqog.csic.es 

Página web http://www.iqog.csic.es/iqog/es/aiqa 

Público al que va dirigida la conferencia 
Estudiantes de 3º y 4º de ESO, Estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato, Estudiantes universitarios y/o 
Profesores de Educación Secundaria  

 

Código y Título 

IQOG-03: La química y el cine 
Resumen de la Conferencia 

¿Podemos aprender/enseñar química con las películas de cine o las series de televisión? En la charla se 
expondrán algunos ejemplos que sirven para ilustrar diversos aspectos de la enseñanza y divulgación de la 
química, sin olvidar que el cine es un arte basado en la ciencia. 

Palabras Clave 
Química, Cine y televisión, Enseñanza 

Datos de contacto del o de la ponente 
Nombre y 
Apellidos  

Bernardo Herradón García 
Puesto de 
trabajo 

Investigador Científico 

Centro / Instituto Instituto de Química Orgánica General (IQOG) 

Teléfono 699607232 
Correo 
electrónico 

b.herradon@csic.es 

Página web http://www.losavancesdelaquimica.com/ 

Público al que va dirigida la conferencia 
Estudiantes de 3º y 4º de ESO, Estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato, Estudiantes universitarios y/o 
Profesores de Educación Secundaria, Público en general 
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Código y Título 

IQOG-04: La química de las cosas que nos gustan 
Resumen de la Conferencia 

En esta charla se  expondrán ejemplos que demuestran que nuestra vida sería menos saludable y más 
aburrida sin las aportaciones de la química. 

Palabras Clave 
Química y sociedad, Aficiones, Deportes 

Datos de contacto del o de la ponente 
Nombre y 
Apellidos  

Bernardo Herradón García 
Puesto de 
trabajo 

Investigador Científico 

Centro / Instituto Instituto de Química Orgánica General (IQOG) 

Teléfono 699607232 
Correo 
electrónico 

b.herradon@csic.es 

Página web http://www.losavancesdelaquimica.com/ 

Público al que va dirigida la conferencia 
Estudiantes de Primaria y 1º y 2º de ESO (de 8 a 14 años), Estudiantes de 3º y 4º de ESO, Estudiantes de 1º y 
2º de Bachillerato, Estudiantes universitarios y/o Profesores de Educación Secundaria, Público en general  

 

Código y Título 

IQOG-05: La contaminación también viaja 

Resumen de la Conferencia 
Se presentan, a lo largo de un gran viaje, diferentes proyectos en los que se aborda el estudio del alcance de 
la contaminación química que puede llegar incluso a zonas remotas como la Antártida, distribuirse en todo el 
océano global o en entornos de especial protección como el Parque Nacional de Doñana. En esta actividad 
pueden participar varias personas del grupo de investigación para hacerla más amena e interactiva. 

Palabras Clave 
Contaminantes químicos, Medio ambiente, Contaminantes orgánicos persistentes (COP) 

Datos de contacto del o de la ponente 
Nombre y 
Apellidos  

Begoña Jiménez Luque 
Puesto de 
trabajo 

Investigadora Científica 

Centro / Instituto Instituto de Química Orgánica General (IQOG) 

Teléfono 912587550 
Correo 
electrónico 

bjimenez@iqog.csic.es 

Página web http://www.iqog.csic.es 

Público al que va dirigida la conferencia 
Estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato 
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Código y Título 

ITEFI-01: El alto precio de lo gratuito: 10 motivos (y alguna otra razón) 
para (pre)ocuparnos de nuestra privacidad en Internet 

Resumen de la Conferencia 
Internet juega un papel capital en nuestro modelo de sociedad. Las denominadas tecnologías GAFA (Google 
Amazon Facebook Apple) tienen un rol central en el acceso a la infraestructura y servicios de la Internet son 
las gafas principales a través de la cuales vemos la realidad mediante aplicaciones como Whatsapp, Facebook 
o el correo electrónico de la mano de Gmail. Todas estas tecnologías y plataformas  nos permiten realizar un 
gran número de operaciones sin movernos de casa, con un fácil uso,  y sin coste económico alguno en muchos 
casos. Ahora bien, este carácter gratuito en realidad se sustenta en un tipo de coste de difícil cuantificación, 
pero cuyo impacto es cada vez más evidente. El flujo de información y los datos personales son el "dinero" 
con el que pagamos el peaje por transitar en el ciberespacio condicionado por la interfaz GAFA. Si bien es 
difícil escapar de la red de dependencia de los usos y hábitos de las primeras décadas de colonización del 
ciberespacio, sí existen pautas y buenas prácticas que nos pueden ayudar a construir la red de confianza que 
exige la configuración de una democracia ciberfísica. Esta conferencia pretende no solo subrayar los peligros 
asociados a las tecnologías y servicios de Internet, sino que  tiene una clara vocación por fomentar un uso 
responsable de las tecnologías de la información y las redes sociales. 

Palabras Clave 
Internet y redes sociales, Privacidad, Confianza 

Datos de contacto del o de la ponente 
Nombre y 
Apellidos  

David Arroyo Guardeño 
Puesto de 
trabajo 

Científico Titular 

Centro / Instituto 
Instituto de Tecnologías Físicas y de la Información "Leonardo Torres 
Quevedo" (ITEFI) 

Teléfono 915618806 
Correo 
electrónico 

david.arroyo@csic.es 

Página web https://dargcsic.github.io/ 

Público al que va dirigida la conferencia 
Estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato, Estudiantes universitarios y/o Profesores de Educación Secundaria, 
Público en general  
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Código y Título 

ITEFI-02: Ciberamanezas del siglo XXI: el Ordenador Cúantico frente a la 
Criptografía Cuántica 

Resumen de la Conferencia 
Las nuevas tecnologías de la información nos permiten realizar multitud de operaciones cómodamente desde 
nuestro PC, Tablet, Smartphone, etc., como operaciones bancarias, compras a través de tiendas online, etc. 
En todas estas operaciones, las aplicaciones tratan con información personal del usuario como datos 
bancarios, direcciones de facturación, números de teléfono, etc., que debe ser debidamente protegida con 
sistemas de cifrado robustos.  Para ello, es fundamental que la transmisión de claves criptográficas sea 
segura. Sin embargo, dicha seguridad está en entredicho ante la amenaza que supone la computación 
cuántica sobre la criptografía de clave pública actual, guardiana de la distribución segura de claves. Un 
ordenador cuántico pondría en jaque la seguridad del comercio electrónico mundial, ya que podría extraer las 
claves privadas de los usuarios en tiempos muy inferiores a los que actualmente se consideran seguros. En 
este escenario, la Criptografía Cuántica, o Distribución Cuántica de Claves permite distribuir claves para 
cifrado entre usuarios de forma segura, incluso ante la amenaza de la computación cuántica, ya que su 
seguridad se basa en las Leyes de la Física que gobiernan el comportamiento de las partículas fundamentales, 
tales como el Principio de Incertidumbre de Heisenberg. En esta charla se dará un repaso a los conceptos 
básicos de la Criptografía cuántica, así como las últimas novedades de la Computación Cuántica. 

Palabras Clave 
Seguridad de la Información, Comunicaciones cuánticas, Ordenador cuántico 

Datos de contacto del o de la ponente 
Nombre y 
Apellidos  

Verónica Fernández Mármol 
Puesto de 
trabajo 

Científica Titular 

Centro / Instituto 
Instituto de Tecnologías Físicas y de la Información "Leonardo Torres 
Quevedo" (ITEFI) 

Teléfono 915618806 
Correo 
electrónico 

veronica.fernandez@iec.csic.es 

Página web http://www.tic.itefi.csic.es/Lineas.aspx?Lang=ES&id=35 

Público al que va dirigida la conferencia 
Estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato, Estudiantes universitarios y/o Profesores de Educación Secundaria 
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Código y Título 

ITEFI-03: Cómo hacer secreta la información: un problema de las 
Matemáticas 

Resumen de la Conferencia 
Se presenta la evolución histórica de la Criptografía, sus características principales y su relación con algunos 
problemas matemáticos aparentemente sencillos, que permiten hacer que la información pase a ser 
confidencial o secreta, de modo que no pueda ser conocida salvo por aquellos que tengan permiso para 
acceder a la misma. 

Palabras Clave 
Criptografía, Matemáticas, Seguridad de la Información 

Datos de contacto del o de la ponente 
Nombre y 
Apellidos  

Luis Hernández Encinas 
Puesto de 
trabajo 

Investigador Científico 

Centro / Instituto 
Instituto de Tecnologías Físicas y de la Información "Leonardo Torres 
Quevedo" (ITEFI) 

Teléfono 915618806 
Correo 
electrónico 

luis@iec.csic.es 

Página web http://www.itefi.csic.es/es/personal/hernandez-encinas-luis 

Público al que va dirigida la conferencia 
Estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato, Estudiantes universitarios y/o Profesores de Educación Secundaria  

 

Código y Título 

ITEFI-04: Sensores de bajo coste para la medición de la calidad del aire 
Resumen de la Conferencia 

Se describen las fortalezas y debilidades de los sensores de bajo coste para la medición de la contaminación 
del aire y se discute su potencial para satisfacer la creciente demanda social de información en tiempo real, 
precisa y fiable de la calidad del aire que respiramos, especialmente en las grandes ciudades. 

Palabras Clave 
Calidad del aire, Sensores de bajo coste, Participación ciudadana 

Datos de contacto del o de la ponente 
Nombre y 
Apellidos  

Esther Hontañón Lavín 
Puesto de 
trabajo 

Científica Titular 

Centro / Instituto 
Instituto de Tecnologías Físicas y de la Información "Leonardo Torres 
Quevedo" (ITEFI) 

Teléfono 695690599 
Correo 
electrónico 

esther.hontanon@csic.es 

Página web http://www.itefi.csic.es/ 

Público al que va dirigida la conferencia 
Estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato, Público en general 
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Código y Título 

ITEFI-05: ¿Qué campos electromagnéticos nos rodean? 
Resumen de la Conferencia 

Se comenta sobre las características de los campos electromagnéticos a los que estamos sometidos en la vida 
diaria, complementando la exposición con ejemplos prácticos de fenómenos de inducción electromagnética y 
mediciones in situ de campos a diferentes frecuencias (móviles, transformadores...). 

Palabras Clave 
Campos electromagnéticos, Radiaciones no ionizantes, Bioelectromagnetismo 

Datos de contacto del o de la ponente 
Nombre y 
Apellidos  

Agustín Martín Muñoz 
Puesto de 
trabajo 

Científico Titular 

Centro / Instituto 
Instituto de Tecnologías Físicas y de la Información "Leonardo Torres 
Quevedo" (ITEFI) 

Teléfono 915618806 
Correo 
electrónico 

agustin@iec.csic.es 

Página web http://www.itefi.csic.es/ 

Público al que va dirigida la conferencia 
Estudiantes de 3º y 4º de ESO, Estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato, Estudiantes universitarios y/o 
Profesores de Educación Secundaria, Público en general  

 

Código y Título 

MNCN-01: Los pingüinos antárticos, vigilantes de un continente amenazado 

Resumen de la Conferencia 
La Antártida es el continente más aislado del planeta debido a sus extremas condiciones ambientales. Este 
aislamiento lo ha protegido de la acción del hombre durante toda su historia hasta recientemente en que las 
diversas actividades que se llevan a cabo en esta región, pero también a miles de kilómetros hace que se 
estén detectando cambios ambientales importantes. El cambio climático, la explotación de recursos 
pesqueros y la contaminación son algunos de los factores responsables de estos cambios. Entre los 
organismos más abundantes que se pueden encontrar en la Antártida se encuentran los pingüinos, que 
habitan diferentes lugares formando colonias de varios miles de individuos. Sus características que lo 
configuran como un depredador y su condición de ave marina lo hacen especialmente interesante como un 
centinela del estado de salud del océano y las costas antárticas. En el Museo Nacional de Ciencias Naturales 
se llevan a cabo desde hace dos décadas estudios sobre la biología de los pingüinos antárticos que han 
profundizado en su conocimiento y en cómo estos animales pueden informarnos de la situación ambiental de 
esta remota zona del planeta. 

Palabras Clave 
Medioambiente, Cambio climático, Pingüinos antárticos 

Datos de contacto del o de la ponente 
Nombre y 
Apellidos  

Andrés Barbosa 
Puesto de 
trabajo 

Investigador Científico 

Centro / Instituto Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN) 

Teléfono 914111328 
Correo 
electrónico 

barbosa@mncn.csic.es 

Página web http://www.mncn.csic.es/ 

Público al que va dirigida la conferencia 
Estudiantes de 3º y 4º de ESO, Estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato, Estudiantes universitarios y/o 
Profesores de Educación Secundaria, Público en general 
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Código y Título 

MNCN-02: La farmacia de la naturaleza y los animales silvestres 
Resumen de la Conferencia 

La creencia de que sólo las personas son capaces de medicarse es errónea. Los naturalistas de campo han 
reunido multitud de observaciones de automedicación en animales salvajes. Actualmente los experimentos 
de laboratorio y las observaciones en la naturaleza muestran una lista creciente de animales que aplican 
medidas profilácticas y terapéuticas frente a enfermedades propias y de sus crías. La farmacia de la naturaleza 
se ilustra con ejemplos que acaso sorprendan, mientras se muestran las líneas divisorias entre toxinas, 
medicamentos y nutrientes; líneas que desde un punto de vista funcional pueden ser finas y contingentes 
para los animales que buscan aliviar sus males. Para encontrar ejemplos no es preciso viajar al interior de las 
selvas amazónicas. En el centro peninsular es posible observar a las avutardas, una especie de ave de gran 
tamaño, que ingieren plantas e insectos beneficiosos para combatir sus enfermedades. La automedicación 
animal, un fenómeno que es frecuente, complejo y no suficientemente comprendido,  es una disciplina con 
gran futuro en la investigación y el bienestar del ser humano. 

Palabras Clave 
Comportamiento, Zoología, Ecología 

Datos de contacto del o de la ponente 
Nombre y 
Apellidos  

Luis Miguel Bautista Sopelana 
Puesto de 
trabajo 

Científico Titular 

Centro / Instituto Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN) 

Teléfono 914111328 
Correo 
electrónico 

LM.Bautista@csic.es 

Página web http://www.mncn.csic.es/seccion=1397 

Público al que va dirigida la conferencia 
Estudiantes de Primaria y 1º y 2º de ESO (de 8 a 14 años), Estudiantes de 3º y 4º de ESO, Estudiantes de 1º y 
2º de Bachillerato, Estudiantes universitarios y/o Profesores de Educación Secundaria, Público en general  
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Código y Título 

MNCN-03: De océanos invisibles, sexo en anfibios, escarabajos mágicos… y 
ese pez que llevamos dentro - Reflexiones sobre Evolución y la 
Conservación de la diversidad. 

Resumen de la Conferencia 
¿Por qué y para qué conservar la biodiversidad? Solemos contestar a esta pregunta en términos ‘utilitaristas’, 
enfatizando lo beneficioso para el ser humano del conocer y preservar la biodiversidad. La naturaleza nos 
provee de recursos energéticos, orgánicos, de alimentos, medicinas… además de ser fuente de otra ‘riqueza’ 
indirecta relacionada con el manejo sostenible de los recursos naturales, incluyendo actividades como el 
turismo o recreo, por ejemplo. Solemos englobar estos beneficios y actividades bajo el término de ‘servicios 
ecosistémicos’, que nos benefician y que hay que explotar de alguna manera sostenible, si es posible. En esta 
charla, sin embargo, enfatizo otro aspecto que no suele tomarse demasiado en cuenta como razón 
fundamental en biología de la conservación: la Evolución. Todas las formas de vida en ese planeta, tanto 
actuales como extintas e incluyendo al ser humano, están íntimamente ligadas y relacionadas por este 
proceso de transformaciones continuas que es la Evolución. La Evolución viene moldeando y estructurando la 
vida durante miles de millones de años y da sentido a todos los procesos, estructuras y funciones que 
observamos en la naturaleza. Entender este proceso evolutivo es entender la lógica de la naturaleza y nuestra 
lógica y funcionamiento dentro de ella. Conservar, bajo este prisma, la diversidad implica conservar nuestra 
identidad y nuestra lógica como especie en un mundo en constante cambio. 

Palabras Clave 
Evolución, Conservación, Biodiversidad 

Datos de contacto del o de la ponente 

Nombre y 
Apellidos  

David Buckley Iglesias 
Puesto de 
trabajo 

Titulado Superior de 
Actividades Técnicas y 
Profesionales 

Centro / Instituto Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN) 

Teléfono 644423575 
Correo 
electrónico 

dbuckley@mncn.csic.es 

Página web https://www.researchgate.net/profile/David_Buckley4 

Público al que va dirigida la conferencia 
Estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato, Estudiantes universitarios y/o Profesores de Educación Secundaria, 
Público en general 
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Código y Título 

MNCN-04: Jamón, vino y ciencia 
Resumen de la Conferencia 

Se habla de la contribución de científicos del CSIC a la mejora de la elaboración del jamón curado y del vino. 

Palabras Clave 
Jamón, Vino, CSIC 

Datos de contacto del o de la ponente 
Nombre y 
Apellidos  

Alfonso V. Carrascosa Santiago 
Puesto de 
trabajo 

Investigador Científico 

Centro / Instituto Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN) 

Teléfono 915680009 
Correo 
electrónico 

av.carrascosa@csic.es 

Página web http://www.mncn.csic.es/ 

Público al que va dirigida la conferencia 
Público en general  

 

Código y Título 

MNCN-05: Los microbios que comenos 

Resumen de la Conferencia 
Se habla de los microbios de los alimentos y de cómo afectan a la salud o son útiles para la producción de 
comida. 

Palabras Clave 
Microbios, Alimentación, CSIC 

Datos de contacto del o de la ponente 
Nombre y 
Apellidos  

Alfonso V. Carrascosa Santiago 
Puesto de 
trabajo 

Investigador Científico 

Centro / Instituto Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN) 

Teléfono 915680009 
Correo 
electrónico 

av.carrascosa@csic.es 

Página web http://www.mncn.csic.es/ 

Público al que va dirigida la conferencia 
Público en general 

 

  



136 
 

Código y Título 

MNCN-06: Mujeres, ciencia y creencias en la España del siglo XX 
Resumen de la Conferencia 

Se trata de dar a conocer un conjunto de relevantes intelectuales del siglo XX español que, además, fueron 
muy religiosas sin ningún tipo de perjuicio para su actividad profesional. 

Palabras Clave 
Mujeres, Ciencia, Religión 

Datos de contacto del o de la ponente 
Nombre y 
Apellidos  

Alfonso V. Carrascosa Santiago 
Puesto de 
trabajo 

Investigador Científico 

Centro / Instituto Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN) 

Teléfono 915680009 
Correo 
electrónico 

av.carrascosa@csic.es 

Página web http://www.mncn.csic.es/ 

Público al que va dirigida la conferencia 
Público en general  

 

Código y Título 

MNCN-07: Religión y Ciencia: el caso del siglo XX español 
Resumen de la Conferencia 

Se trata de dar cuenta de que destacados miembros de las dos instituciones científicas más importantes del 
siglo XX, la JAE y el CSIC, fueron a su vez muy religiosos, sin que esto conllevase ningún problema en el 
desempeño de su actividad profesional 

Palabras Clave 
CSIC, Junta de Ampliación de Estudios (JAE), Religión 

Datos de contacto del o de la ponente 
Nombre y 
Apellidos  

Alfonso V. Carrascosa Santiago 
Puesto de 
trabajo 

Investigador Científico 

Centro / Instituto Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN) 

Teléfono 915680009 
Correo 
electrónico 

av.carrascosa@csic.es 

Página web http://www.mncn.csic.es/ 

Público al que va dirigida la conferencia 
Público en general 
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Código y Título 

MNCN-08: Aves en las ciudades: sobreviviendo a un mundo hostil 
Resumen de la Conferencia 

Las ciudades crecen en todo el mundo a una marcha endiablada. El planeta se urbaniza y se reducen los 
espacios naturales. Pese a ello, algunas aves sobreviven en las ciudades, demostrando capacidades de 
adaptación asombrosas. Esto hace de la ciudad una especie de experimento accidental que nos permite 
estudiar cómo funcionan los procesos de evolución natural. En esta charla hablaré de cómo las aves y otros 
animales modifican su comportamiento para adaptarse a las ciudades, y de las formas en las que los 
habitantes de las ciudades podemos aumentar el número de especies que conviven con nosotros. 

Palabras Clave 
Aves, Medio ambiente, Sostenibilidad 

Datos de contacto del o de la ponente 
Nombre y 
Apellidos  

Diego Gil 
Puesto de 
trabajo 

Científico Titular 

Centro / Instituto Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN) 

Teléfono 619097908 
Correo 
electrónico 

diego.gil@csic.es 

Página web http://www.behavecol.es 

Público al que va dirigida la conferencia 
Estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato, Estudiantes universitarios y/o Profesores de Educación Secundaria, 
Público en general  

 

Código y Título 

MNCN-09: Expedición científica al Pacífico y sus colecciones científicas 

Resumen de la Conferencia 
Han transcurrido más de 150 años del conocido como Viaje de la Comisión Científica al Pacífico, desarrollado 
en tierras americanas entre agosto de 1862 y enero de 1866. Conoceremos la interesante historia y vicisitudes 
vividas por el grupo de profesores del Museo Nacional de Ciencias Naturales que realizaron este viaje, 
considerado, posiblemente, como la última gran expedición realizada por científicos españoles tanto al 
continente  americano, como en el resto del mundo. Tampoco olvidaremos la aportación al conocimiento que 
significó la aventura este grupo de científicos. De la misma forma, comentaremos el enriquecimiento de las 
colecciones de Historia Natural del propio Museo nacional de Ciencias Naturales, que supusieron los 
materiales de fauna y gea, aportados como consecuencia de su periplo americano y que se encuentra en un 
buen estado, por lo general. También mencionaremos como otros materiales etnográficos y de otra índole 
recogidos por la Comisión, se conservan en la actualidad en otros museos, como el Museo Nacional de 
Antropología en el Museo de América, y como importante número de plantas se conservan en las colecciones 
del Real Jardín Botánico. 

Palabras Clave 
Expediciones, Colecciones, América hispana 

Datos de contacto del o de la ponente 
Nombre y 
Apellidos  

José Enrique González Fernández 
Puesto de 
trabajo 

Científico Titular 

Centro / Instituto Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN) 

Teléfono 914111328 
Correo 
electrónico 

jegonzalez@mncn.csic.es 

Página web http://www.mncn.csic.es/ 

Público al que va dirigida la conferencia 
Estudiantes de 3º y 4º de ESO, Estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato, Estudiantes universitarios y/o 
Profesores de Educación Secundaria, Público en general 
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Código y Título 

MNCN-10: Terremotos ¿son tan peligrosos? 
Resumen de la Conferencia 

Los terremotos son fascinantes y en principio son fenómenos naturales asombrosamente inofensivos. Esta 
afirmación no parece que pueda ser cierta, pero ¿qué pasaría si una persona que se encontrara en campo 
abierto sintiera un gran terremoto?  Como mucho podría perder el equilibrio por la fuerte vibración del suelo 
bajo sus pies. Sin embargo, una erupción volcánica, una inundación o un deslizamiento de tierras en ese 
mismo lugar pondrían en riesgo su integridad física. Los terremotos no son responsables directos de las 
muertes, lo son los edificios y otras construcciones y estructuras. La sociedad contribuye por tanto en gran 
medida a que algo en principio inofensivo para las personas pueda resultar catastrófico, por lo que es 
razonable pensar que los daños producidos por los terremotos podrían prevenirse en gran medida. Alrededor 
de un millón de personas han perdido la vida como consecuencia directa de los terremotos en las últimas dos 
décadas. La mayor parte de estas víctimas se contabilizan en unos pocos terremotos grandes que han 
afectado áreas urbanas en las que las edificaciones han colapsado. Tan importante como el comportamiento 
de la Tierra es aquello que se construye sobre su superficie. Exponiendo experiencias recientes se evidencia 
que la tendencia actual de aumento de las víctimas y pérdidas causadas por los terremotos puede invertirse a 
partir de la contribución de las investigaciones de sismólogos e ingenieros y permitir disminuir el riesgo 
debido a estos fenómenos naturales. 

Palabras Clave 
Terremotos, Riesgo sísmico, Mitigación 

Datos de contacto del o de la ponente 
Nombre y 
Apellidos  

Santos Jiménez 
Puesto de 
trabajo 

Técnico Superior 
Especializado 

Centro / Instituto Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN) 

Teléfono 914111328 
Correo 
electrónico 

mj.jimenez@csic.es 

Página web http://www.mncn.csic.es/ 

Público al que va dirigida la conferencia 
Estudiantes de 3º y 4º de ESO, Estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato, Estudiantes universitarios y/o 
Profesores de Educación Secundaria, Público en general  

 

Código y Título 

MNCN-11: ¿Qué es la Paleontología? 

Resumen de la Conferencia 
Se explican conceptos básicos de Paleontología, como qué son los fósiles, dónde se encuentran, cómo 
excavan los paleontólogos... Finalmente se hace un recorrido por la fauna de uno de los principales 
yacimientos paleontológicos de la Comunidad de Madrid: el Cerro de los Batallones. 

Palabras Clave 
Paleontología, Fósiles, Ciencias de la Tierra 

Datos de contacto del o de la ponente 
Nombre y 
Apellidos  

Manuel Jesús Salesa Calvo 
Puesto de 
trabajo 

Investigador Distinguido 

Centro / Instituto Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN) 

Teléfono 915668979 
Correo 
electrónico 

msalesa@mncn.csic.es 

Página web https://www.researchgate.net/profile/Manuel_Salesa 

Público al que va dirigida la conferencia 
Estudiantes de Primaria y 1º y 2º de ESO (de 8 a 14 años) 
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Código y Título 

MNCN-12: Anatomía Funcional y Biomecánica en Paleobiología: dientes de 
sable y falsos pulgares 

Resumen de la Conferencia 
Se explican conceptos básicos de anatomía funcional y biomecánica aplicados a la Paleobiología, utilizando 
dos ejemplos prácticos, los félidos "dientes de sable" y un pariente del panda rojo, ambos procedentes de uno 
de los yacimientos paleontológicos más importantes de la Comunidad de Madrid, el Cerro de los Batallones. 

Palabras Clave 
Paleobiología, Anatomía funcional, Mamíferos fósiles 

Datos de contacto del o de la ponente 
Nombre y 
Apellidos  

Manuel Jesús Salesa Calvo 
Puesto de 
trabajo 

Investigador Distinguido 

Centro / Instituto Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN) 

Teléfono 915668979 
Correo 
electrónico 

msalesa@mncn.csic.es 

Página web https://www.researchgate.net/profile/Manuel_Salesa 

Público al que va dirigida la conferencia 
Estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato, Estudiantes universitarios y/o Profesores de Educación Secundaria  

 

Código y Título 

MNCN-13: Seguimiento de poblaciones animales, marcando ranas con 
microchips 

Resumen de la Conferencia 
Sabemos que las especies desaparecen cuando dejamos de verlas, pero ¿cómo podemos preverlo antes de 
que se extingan? ¡Los animales no paran de moverse y no se dejan ver fácilmente! ¿Cómo harías para saber 
cuántos hay, cuánto viven y cuánto se mueven? ¡Descubre cómo lo estudiamos los investigadores! 

Palabras Clave 
Anfibios, Captura-marcaje-recaptura, Tamaño de población 

Datos de contacto del o de la ponente 
Nombre y 
Apellidos  

Gregorio Sánchez Montes 
Puesto de 
trabajo 

Investigador Contratado 

Centro / Instituto Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN) 

Teléfono 639014731 
Correo 
electrónico 

gregorio.sanchezmontes@gmail.com 

Página web https://www.researchgate.net/profile/Gregorio_Sanchez-Montes 

Público al que va dirigida la conferencia 
Estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato, Estudiantes universitarios y/o Profesores de Educación Secundaria, 
Público en general 
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Código y Título 

MNCN-14: La aplicación de herramientas genéticas al estudio de la 
evolución 

Resumen de la Conferencia 
En los últimos 50 años, las técnicas de caracterización del ADN han supuesto una revolución en nuestra 
capacidad para comprender las relaciones filogenéticas entre los seres vivos y, por tanto, nuestra posición en 
el árbol de la vida. ¡Descubre qué nos dicen los genes sobre nuestra propia historia! 

Palabras Clave 
Filogenia, Variación genética, Secuenciación masiva 

Datos de contacto del o de la ponente 
Nombre y 
Apellidos  

Gregorio Sánchez Montes 
Puesto de 
trabajo 

Investigador Contratado 

Centro / Instituto Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN) 

Teléfono 639014731 
Correo 
electrónico 

gregorio.sanchezmontes@gmail.com 

Página web https://www.researchgate.net/profile/Gregorio_Sanchez-Montes 

Público al que va dirigida la conferencia 
Estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato, Estudiantes universitarios y/o Profesores de Educación Secundaria, 
Público en general  

 

Código y Título 

MNCN-15: Reflexionando sobre la evolución y lo que nos dice sobre 
nosotros 

Resumen de la Conferencia 
La evolución es el proceso por el que la vida ha ido respondiendo a las cambiantes condiciones de la Tierra, 
dando lugar a la variedad de seres vivos que la habitan. Una reflexión profunda te revelará las sorprendentes 
implicaciones de esta historia evolutiva para entender nuestro lugar en el mundo. 

Palabras Clave 
Árbol de la vida, Ancestro común, Adaptación 

Datos de contacto del o de la ponente 
Nombre y 
Apellidos  

Gregorio Sánchez Montes 
Puesto de 
trabajo 

Investigador Contratado 

Centro / Instituto Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN) 

Teléfono 639014731 
Correo 
electrónico 

gregorio.sanchezmontes@gmail.com 

Página web https://www.researchgate.net/profile/Gregorio_Sanchez-Montes 

Público al que va dirigida la conferencia 
Estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato, Estudiantes universitarios y/o Profesores de Educación Secundaria, 
Público en general 
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Código y Título 

MNCN-16: Un paseo por la colección de peces del Museo Nacional de 
Ciencias Naturales 

Resumen de la Conferencia 
La Colección de Ictiología del MNCN (CSIC) está compuesta por más de 375.000 peces. Mediante un paseo por 
sus fondos, descubriremos su historia, que se inició en el siglo XVIII y continúa hoy. Los diferentes métodos de 
preservación de ejemplares utilizados a lo largo del tiempo muestran los cambios en la conservación y la 
investigación en esta Colección. 

Palabras Clave 
Historia natural, Colecciones, Peces 

Datos de contacto del o de la ponente 
Nombre y 
Apellidos  

Gema Solís Fraile 
Puesto de 
trabajo 

Conservadora de 
Colecciones 

Centro / Instituto Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN) 

Teléfono 914111328 
Correo 
electrónico 

gsolis@mncn.csic.es 

Página web http://www.mncn.csic.es/ 

Público al que va dirigida la conferencia 
Estudiantes de Primaria y 1º y 2º de ESO (de 8 a 14 años), Estudiantes de 3º y 4º de ESO, Estudiantes de 1º y 
2º de Bachillerato, Estudiantes universitarios y/o Profesores de Educación Secundaria, Público en general  

 

Código y Título 

RJB-01: Biodiversidad, ADN y nuevas herramientas de identificación 

Resumen de la Conferencia 
Taxónomos e investigadores de la biodiversidad estudian y documentan la diversidad de la vida en la tierra. 
Aquí presentamos, cómo los datos moleculares, unidos a las nuevas tecnologías, no sólo facilitan la 
identificación de las especies en un área determinada, sino que son indispensables para resolver muchos 
problemas que se plantean en el día a día, como, por ejemplo, control de plagas, fraude alimenticio, medicina 
forense. 

Palabras Clave 
PCR, Secuenciación, Código de barras de la vida 

Datos de contacto del o de la ponente 
Nombre y 
Apellidos  

María Paz Martín 
Puesto de 
trabajo 

Investigadora Científica 

Centro / Instituto Real Jardín Botánico (RJB) 

Teléfono 914203017 
Correo 
electrónico 

maripaz@rjb.csic.es 

Página web http://www.rjb.csic.es/ 

Público al que va dirigida la conferencia 
Estudiantes de 3º y 4º de ESO, Estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato 
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Código y Título 

RJB-02: Plantas silvestres comestibles. Recursos vegetales y alimentación 
Resumen de la Conferencia 

Recursos vegetales casi olvidados, con sabores que no se encuentran en verduras, frutos u otros productos 
vegetales de nuestra alimentación habitual. Aunque están al alcance de todos, recolectarlos y prepararlos 
exigen cierto conocimiento. Adquirirlos permite aunar botánica y cocina, además de ser una excusa para 
pasear por el gran jardín de la naturaleza. 

Palabras Clave 
Alimentación, Plantas silvestres, Riqueza nutricional 

Datos de contacto del o de la ponente 
Nombre y 
Apellidos  

Ramón Morales Valverde 
Puesto de 
trabajo 

Científico Titular 

Centro / Instituto Real Jardín Botánico (RJB) 

Teléfono 914203017 
Correo 
electrónico 

morales@rjb.csic.es 

Página web http://www.rjb.csic.es/ 

Público al que va dirigida la conferencia 
Estudiantes universitarios y/o Profesores de Educación Secundaria, Público en general  

 

Código y Título 

RJB-03: El vuelo del kiwi o cómo los viajes más extraordinarios marcaron 
la historia de la vida 

Resumen de la Conferencia 
¿Por qué las especies de animales y plantas se distribuyen donde lo hacen? ¿Cómo es posible que algunas 
especies como los pequeños kiwis de Nueva Zelanda estén emparentados con el ave elefante de Madagascar, 
el ave más grande jamás descrita, ahora extinta? ¿Cómo llegaron allí estas aves si son incapaces de volar? 
Recientemente se ha descubierto que la batata habría sido capaz de transportarse desde Sudamérica donde 
se encuentran sus parientes no-cultivados hasta las islas Polinesias del Pacífico hace cientos de miles de años. 
¿Cómo logró este pesado tubérculo esta hazaña náutica? Esta y otras preguntas similares son las que intenta 
resolver la Biogeografía, una disciplina de la Biología que se remonta la Era de los grandes exploradores como 
Alfred R. Wallace y que inspiró a Charles Darwin para desarrollar su Teoría de la Evolución por Selección 
Natural. En esta conferencia mostraré cómo utilizando el grado de divergencia entre las secuencias de ADN, 
modelos matemáticos, y evidencias fósiles y geológicas, podemos desentrañar el puzle que representan estas 
“enigmáticas” distribuciones geográficas, mostrando cómo estos casi imposibles eventos de dispersión se 
hacen probables dentro de los millones de años de tiempo evolutivo. 

Palabras Clave 
Biogeografía, Dispersión, Código genético 

Datos de contacto del o de la ponente 
Nombre y 
Apellidos  

Isabel Sanmartín Bastida 
Puesto de 
trabajo 

Científica Titular 

Centro / Instituto Real Jardín Botánico (RJB) 

Teléfono 914203017 
Correo 
electrónico 

isanmartin@rjb.csic.es 

Página web 
http://www.rjb.csic.es/jardinbotanico/jardin/contenido.php?Pag=413&tipo=cientifico&cod=98
&len=es 

Público al que va dirigida la conferencia 
Estudiantes de 3º y 4º de ESO, Estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato, Estudiantes universitarios y/o 
Profesores de Educación Secundaria 
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Código y Título 

RJB-04: Los números de la vida 
Resumen de la Conferencia 

¿Cuántas son las especies que pueblan la Tierra?, ¿cuántas conocemos y cuantas nos quedan por conocer?, 
¿cómo calcular esta diversidad biológica aún por descubrir?, ¿dónde se encuentra? ¿para y por qué 
necesitamos conocerla? Son algunas de las preguntas que se pretenden responder en el transcurso de la 
conferencia y, para ello, echaremos mano de dos actividades que van íntimamente unidas en este campo de 
la ciencia: exploración e investigación.  Viajaremos, así, acompañando a los taxónomos al fondo del mar, nos 
adentraremos con ellos en las selvas del Paleo y Neo-trópico y visitaremos los valles secos de McMurdo 
considerado el lugar más inhóspito de nuestro planeta. Se expondrán también algunas de las iniciativas de la 
taxonomía moderna, como iBOL (International Barcode of Life), que tiene por objetivo la identificación 
semiautomática de los organismos conocidos y la descripción de los que quedan aún por conocer. 

Palabras Clave 
Biodiversidad, Exploración científica, Código de barras de la vida 

Datos de contacto del o de la ponente 
Nombre y 
Apellidos  

María Teresa Telleria Jorge 
Puesto de 
trabajo 

Profesora de 
Investigación 

Centro / Instituto Real Jardín Botánico (RJB) 

Teléfono 914203017 
Correo 
electrónico 

telleria@rjb.csic.es 

Página web http://www.rjb.csic.es/ 

Público al que va dirigida la conferencia 
Estudiantes de Primaria y 1º y 2º de ESO (de 8 a 14 años), Estudiantes de 3º y 4º de ESO, Estudiantes de 1º y 
2º de Bachillerato, Público en general  
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ANEXO I. MODELO DE CERTIFICADO ACREDITATIVO DE LA 

IMPARTICIÓN DE UNA CONFERENCIA 
 

Una vez impartida la conferencia se debe emitir, por parte de la entidad organizadora 

de la misma, un certificado (firmado y sellado por el responsable de la entidad) en el que 

indique el nombre del ponente, título de conferencia, fecha, lugar de celebración y 

aquellos otros aspectos que considere de interés.  

 

En la página siguiente se muestra un modelo básico de certificado, que también se 

puede encontrar en formato WORD en la dirección: 

https://www.d-madrid.csic.es/catalogoconferencias/ 

 

  

https://www.d-madrid.csic.es/catalogoconferencias/
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CONFERENCIAS CIENTÍFICAS DEL CSIC DIRIGIDAS AL SISTEMA EDUCATIVO DE LA 

COMUNIDAD DE MADRID 

 

D./Dña ___________________________________, en calidad de Director/a del Centro 

Educativo _____________________________, declara que 

D./Dña._________________________________, investigador/a del Centro/Instituto 

_____________________________________________ perteneciente al Consejo 

Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), impartió en nuestro centro educativo la 

conferencia titulada “______________________________________”, el día __ de 

___________ de 20__. Dicha conferencia se ofertó a través del Catálogo de Conferencias 

Científicas del CSIC dirigidas al Sistema Educativo de la Comunidad de Madrid, elaborado 

por la Delegación Institucional del CSIC en la Comunidad de Madrid. 

 

Para que conste a los efectos oportunos, firmo la presente declaración el __ de 

_________ de 20__. 

 

 

 

Fdo. _____________________________________ 

Director/a del _____________________________ 

 

 

 

LOGOTIPO DEL CENTRO 

EDUCATIVO 
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