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Introducción a la Memoria 2021 

 

Después del año 2020 gravemente marcado por la pandemia del coronavirus Sars-CoV-2, iniciamos 

el año 2021 con grandes incertidumbres sobre la evolución de la COVID-19 y con las esperanzas 

puestas en las vacunas o lo que es lo mismo, en la ciencia. Y así fue. Tras una intensa campaña de 

vacunación pudimos retomar una actividad más parecida a la normalidad a partir del verano lo que 

nos permitió continuar con las tareas de la Delegación Institucional del CSIC en la Comunidad de 

Madrid casi de manera habitual y con presencialidad.   

Este año hemos incorporado a nuestros centros “madrileños” los tres Centros Nacionales, INIA, IGME 

e IEO, aunque éste último en menor medida debido a que sus centros de investigación se encuentran 

en otras comunidades autónomas. Desde el primer momento hemos querido integrarles en la “vida” 

de la Delegación, incorporando su información en la página web de la Delegación e invitándoles a 

participar en las actividades que coordinamos desde la Delegación. 

Al igual que en 2020 y años precedentes en la Delegación hemos continuado gestionando las 

convocatorias de la Comunidad de Madrid que, aunque han sufrido en algunos casos retrasos, no han 

dejado de convocarse y resolverse en la mayoría de los programas. No en todos, pues la convocatoria 

de ayudas para la realización de programas de actividades de I+D entre grupos de investigación de 

la Comunidad de Madrid en Biomedicina se ha retrasado a 2022. Los resultados para los institutos del 

CSIC han sido buenos y se mantiene, en general, la tasa del 20% de ayudas conseguidas en las 

diferentes convocatorias. Las buenas relaciones con la Comunidad de Madrid se mantienen y, con la 

esperada normalidad, queremos intensificarlas para conseguir poner al CSIC en la posición que le 

corresponde dentro del sistema de ciencia, tecnología e innovación de la Comunidad de Madrid. 

La actividad de la Delegación en divulgación ha sido intensa. Durante el primer semestre de 2021 

continuamos con los ciclos de conferencias de manera virtual, pero a partir de septiembre, con el 

inicio de los nuevos ciclos, recuperamos, en la medida de lo posible, la presencia de público. Hemos 

coordinado la colaboración de los investigadores e investigadoras de los institutos del CSIC en la 

Comunidad de Madrid en varios ciclos como son: ¿Qué sabemos de…?; Ciencia en Primera Persona; el 

2ª Ciclo de conferencias Valdebernardo o el IV Ciclo de Ciencia en la Biblioteca Pública de Segovia. 

También pudo celebrarse, en algunos casos de forma presencial, el ciclo de conferencias “La 

nanotecnología llega al instituto. ¡Nos vamos ZOOMbando al nanomundo!”, dentro de las actividades 

del VI Festival de Nanociencia y Nanotecnología, en los que la Delegación y los Institutos del CSIC 

participaron también en diversas actividades. En 2021 hemos renovado el Catálogo de Conferencias 

Científicas del CSIC destinadas al sistema educativo y otras entidades de la Comunidad de Madrid 

para los años 2022-2023. 
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Como en el año 2020, otra actividad afectada han sido las estancias de los alumnos y alumnas pre-

universitarios, pre-graduados y graduados para la realización de sus prácticas externas. Tras el verano 

los institutos pudieron retomar esta actividad, con toda la prudencia y las normas sanitarias necesarias, 

y muchos estudiantes universitarios pudieron incorporarse a grupos de investigación del CSIC en la 

Comunidad de Madrid. Esto fue posible también gracias a la firma de los convenios de colaboración 

con numerosas universidades. Por el contrario, los convenios formativos de los ciclos de ESO, 

Bachillerato y Formación Profesional continúan sin ser renovados, por lo que durante 2021 las 

prácticas y estancias de estos alumnos no han podido realizarse. Como novedad en este apartado, en 

el año 2021 se ha firmado un contrato con la Fundación IES Abroad que va a permitir la realización 

de estancias de estudiantes universitarios estadounidenses en los institutos del CSIC a partir del 

primer semestre de 2022. También se han retomado las conversaciones con la empresa Olesay, para 

la firma de un contrato similar que entrará en vigor en 2022. 

Como siempre, en la Delegación hemos tratado, y seguimos tratando, de estar al lado de todos los 

investigadores e investigadoras y de las direcciones y gerencias para hacer en la medida de lo posible 

vuestro trabajo más fácil con nuestro mayor interés y mejor hacer. Es momento aquí de agradecer al 

escaso personal de la Delegación: Araceli e Iván, su trabajo, cada vez más intenso por la falta de 

recursos humanos en la Delegación, sin descanso ni horas, para poder dar respuesta, a tiempo, a todas 

las cuestiones y necesidades de los Centros e Institutos del CSIC en la Comunidad de Madrid. Como 

Delegada Institucional me alegra decir que no podría contar con gente más comprometida y 

profesional. También es momento de agradeceros a todos, personal científico, técnico y de gestión; 

a las direcciones y a las gerencias; y a mis compañeros, delegados, representantes de la administración 

y asesores de PRL y VS, en el Comité Territorial de Salud y Seguridad, vuestro compromiso con la 

investigación, cada uno en el ámbito de responsabilidad que os corresponde.  

 

Marina Villegas Gracia 

Delegada Institucional 
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1. ESTRUCTURA Y PRESUPUESTO DE LA DELEGACIÓN 

INSTITUCIONAL 

1.1 Personal 

Desde el 3 de enero de 2020 Dña. Marina P. Villegas Gracia ejerce las funciones de Delegada 

Institucional de la Delegación Institucional del CSIC en la Comunidad de Madrid.  

La Delegación Institucional del CSIC en la Comunidad de Madrid dispone en su RPT de 2 puestos de 

trabajo: 

N18  Colaborador / Colaboradora I+D+I  Vacante 

N24  Técnico / Técnica de I+D+I   Ocupado 

 

En 2021, la Delegación Institucional ha tenido adscrita a su RPT, como personal de plantilla 

funcionario, a Dña. Araceli Sánchez Ruiz, Técnico de I+D+I.  

Por otro lado, el 15 de enero terminó su contrato del Programa de Garantía Juvenil Dña. Ana Fuentes 

Barba, por lo que durante 2021 la Delegación contó únicamente con D. Iván Hernández Blanco, como 

Titulado Superior de Gestión y Servicios Comunes también con un contrato Programa de Garantía 

Juvenil del CSIC.   

 

1.2 Sede 

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

del Instituto de Ciencias Agrarias (ICA). La Delegación cuenta con 3 despachos que ocupan unos 70 

m2. 

 

1.3 Presupuesto 

Durante 2021 la Delegación Institucional del CSIC en la Comunidad de Madrid ejecutó un total de 

5.205,16 € sobre una asignación inicial de 12.000,00€. la tabla siguiente indica los gastos 

correspondientes a los diferentes conceptos. 
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Cuenta interna F00208 – DELEGACIÓN COMUNIDAD DE MADRID 

Concepto Cantidad (Euros) 

CICLO QSD : PAGO A PONENTES 875,00 

IMPRESIÓN CARTELES Y TRÍPTICOS 454,90 

SUMINISTROS (incluye Premios VI Festival Nanociencia y Nanotecnología) 389,46 

MERCHANDISING 1.492,21 

CATERING (Vídeo 40 años viendo átomos) 1.444,80 

TRANSPORTES (TAXIS) 40,85 

VIAJES Y DIETAS 507,94 

TOTAL (€) 5.205,16 
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1.4 El “Efecto Madrid” 

La Delegación en Madrid (35 institutos y 3 centros nacionales) trabaja bajo lo que llamamos el “Efecto 

Madrid” ya que, dada la presencia de la ORGC en Madrid, desde hace dos décadas se consideró que 

la Delegación no tendría dotación de personal para la realización de ciertas funciones específicas 

como la prevención de riesgos laborales (a pesar de presidir el Comité Territorial de Seguridad y Salud 

de Madrid, Galicia, Castilla y León y Extremadura, el CSS más grande de todos los Comités territoriales, 

con 46 institutos);  la divulgación científica (a pesar de que la Delegación organiza un Catálogo de 

Conferencias de Divulgación Científica para el sistema educativo de la CM, ciclos de conferencias –

algunos en colaboración con la VACC-, eventos, concursos, etc.); la transferencia de tecnología o la 

gestión de proyectos europeos (a pesar de que la Delegación gestiona el Programa Interreg SUDOE, 

cuya “regionalización” es toda España).  

Así, el pequeño tamaño de la delegación debería, en teoría, limitar sus funciones y competencias a la 

coordinación institucional (con la Comunidad de Madrid y con los Institutos del CSIC en la CM) y a la 

gestión de convocatorias y programas de educación (con destino en el sistema educativo de la CM) y 

de investigación de la CM (con destino al ecosistema de I+D+I de la CM), especialmente teniendo en 

cuenta la evidente falta de recursos humanos y puestos en la RPT. 
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2. PROPUESTA DE PLAN ESTRATÉGICO DE LA DELEGACIÓN 

INSTITUCIONAL 2022-2025 

 

La Delegación ha enviado a VICYT su propuesta de Plan Estratégico 2022-2025. El DAFO refleja las 

siguientes:  

DEBILIDADES: Escasez de personal e infra-dotación de la RPT (2 puestos); inexistencia del puesto de 

delegado/delegada (N29); dependencia de los contratos del programa de Garantía Juvenil (mientras existan); 

imposibilidad de poner en marcha programas o actividades novedosas al no disponer de personal suficiente ni 

personal formado para algunas de esas actividades (divulgación y comunicación) y escasa visibilidad de la 

Delegación en los ámbitos sociales y políticos de la CM y en el ámbito universitario. 

AMENAZAS: Niveles bajos en la RPT (24 y 18); inexistencia del puesto de delegado/delegada (N29); 

cancelación (si se produce) del programa de Garantía Juvenil; conversión de la Delegación en una estructura 

puramente administrativa, dedicada básicamente a la gestión de convocatorias; pérdida de colaboración en los 

programas de la CM relativos a la formación de alumnado pre-universitario por la inexistencia de instrumentos 

legales adecuados (convenios); Pérdida de la colaboración en los programas de la Comunidad de Madrid en lo 

relativo a la formación de profesorado por la disminución percibida de interés en los cursos ofertados; cambios 

en equipos de gobierno de la Comunidad de Madrid y, por consiguiente, de las políticas de I+D+I en la 

Comunidad de Madrid y despliegue de VI PRICIT, si lleva aparejada alguna traba para la participación del CSIC. 

FORTALEZAS: Personal de la Delegación entusiasta y comprometido; cercanía y facilidad de comunicación 

y coordinación con los órganos de gobierno y otras unidades de la ORGC; exhaustivo conocimiento de todo 

el ciclo de vida en la gestión de las convocatorias de ayudas a la I+D+I; comunicación fluida y continua con los 

equipos de dirección y gerencias de los ICU de la CM y razonable visibilidad de la Delegación en los ámbitos 

educativos de la CM. 

OPORTUNIDADES: Despliegue del nuevo PRICIT, con mayor presupuesto, y de las S3; mejora de la 

comunicación a distintos niveles con unidades clave de algunas Consejerías de la Comunidad de Madrid. 

Ayuntamientos y otras entidades de la Comunidad como el MUNCYT, Madri+d, etc.; reorganización de las 

Delegaciones que puede permitir a la Delegación definir su misión, objetivos y plantilla y aumento de los 

presupuestos del CSIC que puede repercutir en una mejora de las condiciones de la Delegación, en especial, 

en lo referente al personal. 

Los OBJETIVOS GENERALES incorporados el PE 2022-2025 son: 

 Mejorar, en la medida necesaria, la gestión de las convocatorias de ayudas a la investigación y a la 

innovación de la Comunidad de Madrid, estableciendo, cuando sea conveniente, canales abiertos de 

comunicación con los gestores de la Comunidad para facilitar y mejorar los procedimientos y flujos de 

gestión de las citadas convocatorias, así como, manteniendo la formación continua del personal actual 

(y futuro) de la Delegación en lo referente a este objetivo. RG-B-OB3-OB4; RG-C-OC3. 

 Contribuir, en coordinación con la Unidad de Cultura Científica y Ciencia Ciudadana del CSIC, y liderar, 

cuando corresponda, la promoción de la interacción CSIC-sociedad, dando visibilidad al personal del 
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CSIC y a la ciencia que desarrolla dicho personal, buscando maximizar la divulgación de la ciencia y la 

tecnología y el fomento de las vocaciones científicas, con especial interés en las vocaciones femeninas 

y las vocaciones STEM. RG-B-OB6; RG-E-OE1-OE3.  

 Mejorar los canales de comunicación con los institutos y centros nacionales del CSIC en la Comunidad 

de Madrid, de manera que la Delegación se convierta en la unidad de referencia y de interlocución 

entre las diferentes entidades involucradas (ORGC, Comunidad de Madrid, Ayuntamientos, 

Universidades y otras organizaciones), ofreciendo un espacio de colaboración, comunicación y 

coordinación de iniciativas para todo el personal del CSIC en la Comunidad. RG-A-OA3; RG-C-OC3; RG-

E-OE4. 

 Mejora de la plantilla de la Delegación reteniendo el talento existente actualmente y atrayendo talento 

joven para un desarrollo óptimo de las actividades de la Delegación en beneficio del personal del CSIC 

en los institutos y centros nacionales situados en la Comunidad de Madrid. RG-B-OB2-OB6. 
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3. REUNIONES INSTITUCIONALES, VISITAS A CENTROS E INSTITUTOS, 

REUNIONES DE EQUIPOS DE DIRECCIÓN Y CURSOS 

 

Durante el año 2021, debido a la duración de la pandemia, se redujeron mucho las reuniones y eventos 

presenciales. 

La reunión con los equipos de Dirección de los Centros e Institutos del CSIC ubicados en la 

Comunidad de Madrid, se celebró el 6 de mayo, como otros años, en el salón de actos del IQFR, en 

formato mixto virtual-presencial. En esta reunión se informó de las actividades realizadas en 2020, se 

presentó el análisis estadístico de las convocatorias y se mantuvo un interesante debate con los 

directores sobre temas que les preocupaban como el protocolo de PRL relativo a las “salidas de 

campo”. En relación a este asunto, desde la Presidencia del CSIC se nombró al vocal asesor, Valentín 

García Baonza, responsable de un grupo de trabajo que avanzaría en la resolución, en la medida de 

lo posible, de las dificultades encontradas. 

Visita al CIB y CENIM. El 28 de mayo, la Delegada institucional acompañó a VICYT a una visita de 

trabajo al CIB y al CENIM, en la que se reunieron con los directores de ambos centros (Enrique de la 

Rosa y José Luis González) tratándose diversos asuntos propios de dichos centros.  

Visita al CAB. Con motivo de la celebración, el 30 de septiembre, de las XIX Jornadas de tecnologías 

para la defensa y la seguridad en el CAB, se mantuvo, junto con VICYT, una reunión con su director, 

Victor Parro. 

 

3.1 Asistencia a actos institucionales 

El personal de la Delegación tuvo la oportunidad de participar en diversos actos, presenciales o 

virtuales, cuya relación es la siguiente: 

24 de marzo. Lanzamiento de “RAP conCIENCIA”. Presentación del videoclip del primer RAP 

conciencia dentro del proyecto “Cuenta la Ciencia” financiado por la FGCSIC y coordinado por las 

investigadoras del IQFR Lourdes Infantes y Beatriz González. 
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9 de abril. Lanzamiento del programa “CaTaPull Madrid”. Lanzamiento del nuevo programa de 

aceleración CaTaPull Madrid por parte de la Fundación Parque Científico de Madrid, con la 

colaboración del Ayuntamiento de Madrid. El Programa CaTaPull Madrid es un programa de 

aceleración dirigido a proyectos de emprendimiento de base científico-tecnológica para fortalecer el 

ecosistema de I+D+i de Madrid mediante el impulso al emprendimiento de alto impacto, la 

generación de empleo cualificado y la creación de empresa deep tech y spin-off altamente 

innovadoras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 de mayo. Reunión Jurado del III Certamen Tecnológico Efigy de la Fundación Naturgy. La 

Fundación Naturgy organiza el Certamen Tecnológico Efigy, una iniciativa dirigida a alumnos de 3º y 

4º curso de Educación Secundaria Obligatoria de todo el territorio español que tiene como objetivo 

la promoción de los valores de la eficiencia energética y el fomento de las vocaciones tecnológicas, 

desde edades tempranas. 

12 de mayo. Gala virtual de entrega de los Premios del II Certamen Tecnológico Efigy de 

Fundación Naturgy. 

 



  
   

Delegación Institucional del CSIC 

en la Comunidad de Madrid 

 

 
10 

 

14 de mayo. Acto Oficial de presentación de los 23 nuevos centros STEM seleccionados en la III 

Convocatoria de Centros STEMadrid. Los nuevos centros educativos seleccionados en la III 

Convocatoria de Centros STEMadrid, al igual que los de anteriores convocatorias, contarán con un 

Programa de Mentores Científicos que se encuentran en varios de los institutos del CSIC y otras 

instituciones. Actualmente el programa cuenta con 70 mentores participantes. 

19 de mayo. Reunión Jurado X Edición de Premios Fundación Caser “Dependencia y sociedad 

2021”. Estos premios tienen como objetivo el reconocimiento de la labor de personas, instituciones 

y entidades que trabajan para promocionar la autonomía personal de la integración y mejora de la 

calidad de vida de las personas con discapacidad y/o dependencia. Los premios tienen 3 categorías: 

Premio a la Excelencia; Premio a la Comunicación y Premio I+D, este último destinado a personas o 

instituciones que hayan desarrollado estudios e investigaciones, de carácter científico e innovador, 

tendentes a la mejora de la calidad de vida de las personas en situación de dependencia y/o 

discapacidad. También existe un reconocimiento “Menciones especiales” de reconocimiento y 

agradecimiento específico a personas o instituciones destacadas por su labor o proyección en el 

campo de la dependencia y la igualdad. 

26 de mayo. Presentación del informe “Madrid en cifras. 2020” Durante la presentación del informe 

“Madrid en cifras. Informe 2020”, por parte de las autoridades del Ayuntamiento de Madrid, se habló 

también de la imagen de la marca Madrid en el exterior (por parte del Vicepresidente ejecutivo de 

Madrid Open City), de la importancia de activar la marca Madrid (por parte del Director General del 

Foro de Marcas Renombradas Españolas) y de la construcción de la marca Madrid (por parte de la 

Vicealcaldesa de Madrid) 

 

 

 

 

 

1 de julio. Gala de Entrega de los Premios Fundación Caser “Dependencia y sociedad 2021” 
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2 de julio. Presentación de los Premios Margarita Salas de Investigación 2021. El Ayuntamiento 

de Madrid presentó los premios Margarita Salas de Investigación, premios creados en memoria de 

nuestra gran científica española, en reconocimiento a su trayectoria y a su gran labor como formadora 

de científicos. Estos premios distinguirán las tesis doctorales de investigación científica más 

destacadas en dos categorías: ciencias básicas: física, química y matemáticas y ciencias de la vida: 

biología, medicina y ecología. 

 

 

 

 

 

 

 

14 de noviembre. Jornadas bienales de Tecnologías para la Defensa y la Seguridad: Hacia un 

nuevo escenario digitalizado, hiperconectado, autónomo e inteligente. Fundación Círculo de 

Tecnologías para la Defensa y la Seguridad. 

 

 

 

 

 

 

16 de noviembre. Sesión de bienvenida a los 

investigadores e investigadoras participantes en 

el programa Transferciencia. Fundación Amgen y 

Fundación Catalana para la investigación y la 

innovación. La Delegada institucional participó 

mediante la grabación de un video, ya que no fue 

posible su asistencia. 
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16 de noviembre. Estreno del vídeo “40 años viendo átomos”. La presentación del vídeo 

conmemorativo de los 40 años de historia del microscopio STM, realizado por los investigadores 

Pedro Serena y Agustina Asenjo, del ICMM, y José Miguel Martín, del IMN, tuvo lugar en el salón de 

actos del IQFR, con la asistencia de la Presidenta del CSIC y la Rectora de la UAM, además de otras 

autoridades. En este vídeo se rinde también homenaje a dos de los pioneros en esta técnica, Juan José 

Sáenz Gutiérrez “Mole” y José María Gómez Rodríguez, ambos fallecidos en 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 de noviembre. Entrega del II Premio Nacional de Arqueología y Paleontología de la Fundación 

Palarq en el Museo Arqueológico Nacional, otorgado al Complejo Arqueológico de La Garma 

(Cantabria). 
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1 de diciembre. Presentación del primer informe de ‘El CSIC en la Escuela’, perteneciente a Cultura 

Científica y Ciencia Ciudadana del CSIC, celebrado en el Salón de Actos del CSIC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 de diciembre. XIV Recognition night. Embajadores MCB. Evento de reconocimiento a los 

embajadores 2021 MCB del Madrid Convention Bureau (Ayuntamiento de Madrid), celebrado en la 

Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Asistencia a reuniones institucionales 

26 de enero. Reunión con la Subdirección General de Programas de Innovación y Formación de 

la Dirección General de Bilingüismo y Calidad de la Enseñanza (Consejería de Educación y Juventud). 

En esta reunión se trataron asuntos como la convocatoria 2021 de STEMadrid, acordándose el reenvío 

del listado de mentores CSIC, y la continuidad y modificación de algunos de los cursos de formación 

del profesorado que organizan los investigadores e investigadoras de los institutos del CSIC en 

Madrid. 
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1 de febrero. Reunión con la Consejería de Investigación, Universidades e Innovación de la CM, 

reunión en la que estuvieron presentes la Presidenta y el Vicepresidente de Investigación Científica y 

Técnica y la Delegada Institucional, por parte del CSIC y el Consejero, el Viceconsejero y la Directora 

General de Investigación e Innovación Tecnológica, por parte de la CM. En esta reunión la CM planteó 

como objetivo un “acercamiento más intenso” al CSIC, con un impulso de la colaboración entre el 

CSIC y sus ICU y los centros de investigación de la CM (universidades especialmente) ya que en ese 

momento un objetivo estratégico de la CM consistía en una mayor involucración del CSIC en los 

campus de las universidades madrileñas. El cambio en los responsables de la Consejería, en abril, dejó 

parado este asunto. También se trató la participación del CSIC en los Planes complementarios de las 

CCAA del Plan de recuperación, transformación y resiliencia, en concreto en la línea de Biodiversidad, 

acordándose que la propuesta sería coordinada por la PTI de Ecobiodiversidad, coordinada por el RJB.  

9 de febrero. Reunión con la Viceconsejería de Investigación, Universidades e Innovación de la 

CM. En esta reunión se profundizó en los aspectos de la participación del CSIC (RJB) en la propuesta 

en el área de Biodiversidad de los Planes complementarios de las CCAA del Plan de recuperación, 

transformación y resiliencia, designándose como interlocutor a Javier Diéguez (RJB), complementado 

por Ignacio Doadrio (MNCN). Desde el RJB y la PTI Ecobiodiv se entraría en contacto con otros grupos 

de universidades y centros de investigación de la CM y otras CCAA para la presentación de la 

propuesta. Finalmente, la decisión del Ministerio de Ciencia e Innovación fue negativa respecto a la 

aprobación de dicha propuesta.  

12 de febrero. Reunión de los delegados y coordinadores institucionales del CSIC en las CCAA. En 

esta reunión se planteó la necesidad de crear un grupo de trabajo para plantear soluciones a 

problemas comunes de todas las delegaciones (aplicaciones informáticas, procedimientos y flujos de 

trabajo, cofinanciaciones de las convocatorias autonómicas, etc.) Este grupo de trabajo, coordinado 

por Cataluña, ha realizado, como conclusión de esta reunión un análisis de todas las convocatorias 

autonómicas, incluyendo la cofinanciación necesaria. 

19 de febrero. Reunión VICYT-Direcciones-Delegaciones. En esta reunión se informó de las 

diferentes actuaciones de los institutos, centros y delegaciones del CSIC en el Plan REC-UE, en relación 

a los planes complementarios de las CCAA. 

25 de febrero. Presentación de la convocatoria 2021 de proyectos en líneas estratégicas de la AEI. 

La Delegada institucional asistió a la presentación, por parte de la AEI, de esta línea de ayudas. 

8 de abril. Reunión del Comité Supervisor HRS4R, en la que, desde Gabinete de la Presidencia y 

DPE, se informó de las actuaciones que debe implementar el CSIC para el cumplimiento de las 

condiciones del sello HRS4R. 
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28 de abril. Reunión Comité de comunicación del CSIC. En esta reunión, a la que asisten de manera 

rotatoria los delegados institucionales, en esta ocasión Madrid, se informó de los impactos de las 

noticias del CSIC en medios de comunicación, de la gestión de la agenda semanal, de la aprobación 

del manual de comunicación y de las actividades de la vicepresidencia adjunta de cultura científica.  

10 de mayo. Reunión Comisión de seguimiento del PGA “Programa Transferciencia-Amgen” con 

la Fundación Catalana de Investigación e Innovación (FCRI). A esta reunión asistieron, por parte 

de la FRCI, Jordi Portabella y Marc Portabella y, por parte del CSIC, Jaime Pérez del Val y Marina 

Villegas. En la reunión se repasó la participación y las actividades realizadas por los investigadores/as 

jóvenes (postdoctorales) del CSIC en el Programa Transferciencia, recibiendo el CSIC la felicitación por 

dicha participación. Se acordó la continuación de la colaboración durante el curso 2021-2022, para lo 

cual la Delegación coordinaría la participación de los investigadores/as del CSIC de los centros de la 

CM. 

18 de mayo. Reunión de Delegados y Coordinadores con VORI. El objetivo de esta reunión fue la 

presentación, a las direcciones de los Centros Nacionales (INIA, IGME e IEO) del papel de las 

Delegaciones en las actividades del CSIC, presentándoles la estructura territorial del CSIC. Se informó 

que el área de Cultura Científica pasaba a depender directamente de Presidencia a través del Gabinete 

y de la creación de la Vicepresidencia Adjunta de Organización Institucional (VAOR) para reforzar 

VORI con un vicepresidente adjunto, Carlos González (anterior director del IQFR), más dedicado a la 

organización y, en especial, a la integración de los Centros Nacionales. También se comentó que se 

estaba modificando la Norma de institutos del CSIC y que, probablemente, la nueva Norma estaría 

terminada a final de año. 

26 de mayo. Reunión VATC-Dirección Adjunta de la Fundación Madri+d. En esta reunión, la VATC, 

presentó la evolución de los proyectos Impryme y Dinamiza, financiados por la CM y desarrollados en 

la VATC. 

1 de junio. Reunión con el Ayuntamiento de Torrelodones. A la reunión asistieron, por parte del 

Ayuntamiento, la concejala de Cultura, Luz Marina Vicen, y un asesor en innovación del Alcalde, Uxío 

Sánchez. Se trató la posibilidad de incluir en la oferta cultural del Ayuntamiento una serie de charlas 

de divulgación científica. Esta posibilidad, a finales del año 2021, todavía no se ha concretado. 

2 de junio. Reunión del G5-Comunicación del Plan Estratégico 2025 del CSIC En esta reunión se 

perfilaron, bajo la coordinación de la Delegación Institucional del CSIC en Castilla y León, las líneas, 

objetivos y actuaciones del CSIC en la línea de Comunicación, para su inclusión en el PE CSIC 2025. 
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3 de junio. Reunión Comunidad de Madrid + INFYDE. En esta reunión, promovida por la Consejería 

de Educación, Universidades, Ciencia y Portavocía, representada por su gerente, la Delegada 

institucional asistió en calidad de miembro del panel consultivo, del que también formaban parte 

representantes de la Fundación Madri+d, la Agencia Gallega de Innovación, la Junta de Andalucía, la 

Fundación Universidad-Empresa, Innovaspain, Universidad Rey Juan Carlos, Universidad Alfonso X el 

Sabio, Universidad Complutense de Madrid, la Universidad Politécnica de Madrid, el IMDEA Software 

y la Dirección General de Cooperación con el Estado y la Unión Europea (CM). El objetivo de la misma 

fue iniciar un proceso participativo para la redacción del VI PRICIT, coordinado por la consultora 

INFYDE, partiendo de un análisis de los logros y carencias del V PRICIT (que finaliza en 2021). 

28 de junio. Reunión IES Abroad Madrid. La Fundación IES Abroad, formada por más de 50 

universidades estadounidenses, mostró en esta reunión su interés por establecer una colaboración 

con los ICU del CSIC en la Comunidad de Madrid para que los estudiantes de estas universidades, que 

realizan estancias educativas en diversas universidades madrileñas, pudieran realizar prácticas 

externas en los institutos del CSIC. Como consecuencia de esta reunión se ha firmado un contrato IES 

Abroad-CSIC para dar cobertura a estas prácticas, que se realizarán durante el curso 2021-2022. Este 

contrato cubre también la posible colaboración docente del personal investigador del CSIC en 

diversos programas de IES Abroad. 

28 de julio. Reunión VATC-Fundación Pons. La Fundación Pons organiza un máster de propiedad 

intelectual e industrial por lo que está interesada en que los estudiantes de dicho máster puedan 

hacer prácticas externas y TFM en la VATC. Esta colaboración se ha concretado también en un 

contrato, similar al firmado con IES Abroad, que da cobertura a esta colaboración. 

17 de septiembre. Reunión “Programa Transferciencia-Amgen” con la Fundación Catalana de 

Investigación e Innovación (FCRI) 2021-2022. A esta reunión asistieron, por parte de la FRCI, Jordi 

Portabella y Marc Portabella y, por parte del CSIC, Marina Villegas. El objetivo de esta reunión fue 

concretar la participación de los investigadores/as postdoctorales de centros del CSIC de la CM en la 

III edición del programa Transferciencia de la Fundación Amgen y la FCRI. Esta participación, 

coordinada desde la Delegación, se ha puesto ya en marcha desde noviembre de 2021.  

10 de noviembre. Reunión Olesay S.L. La empresa Olesay, mostró en esta reunión su interés por 

retomar la colaboración con los ICU del CSIC en la Comunidad de Madrid para que estudiantes 

estadounidenses pudieran realizar prácticas externas en los institutos del CSIC. Como consecuencia 

de esta reunión se va a firmar un contrato Olesay-CSIC para dar cobertura a estas prácticas, que se 

realizarán el año 2022. 
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18 de noviembre. Reunión de Delegados y Coordinadores con VORI y VICYT. El objetivo de esta 

reunión fue, por una parte, la presentación de la nueva Norma de institutos del CSIC, en el momento 

de la reunión todavía pendiente de la revisión por parte del Comité Científico Asesor y de su 

aprobación por parte del Consejo Rector y, por otra, la información disponible sobre el PE CSIC 2025 

y las directrices para la redacción de los Planes Estratégicos de las Delegaciones. 

23 de noviembre. Reunión CSIC Alumni. El Gabinete de la Presidencia, junto con DPE y el vocal asesor 

de la Presidencia, convocaron esta reunión para solicitar la colaboración de las Delegaciones en la 

revisión de la nueva página web de CSIC Alumni y en el envío de propuestas de posibles actividades 

de la red. 

25 de noviembre. Reunión Viceconsejería de Universidades, Ciencia e Innovación de la CM. A esta 

reunión acudieron, en representación de CSIC, VICYT y Delegación y, por parte de la CM, el 

Viceconsejero, Fidel Batalla y la Directora General de Investigación e Innovación Tecnológica, Ana 

Cremades. Como en ocasiones anteriores la reunión se centró en el interés de la CM por reforzar la 

colaboración entre los ICU del CSIC en la CM y las universidades madrileñas y otros centros de 

investigación pertenecientes a la CM (IMDEA). Se les informó de la creación del Centro Internacional 

de Neurociencia en Alcalá de Henares; la evolución de los Planes complementarios de las CCAA del 

Plan de recuperación, transformación y resiliencia; las fechas de puesta en marcha del VI PRICIT, sobre 

el que nos informaron de que prácticamente no hay cambios respecto al V plan, y de diversas 

posibilidades para dar a conocer más el CSIC en diversos estamentos de la sociedad madrileña, 

especialmente empresarios (CEIM) e investigadores/as de las universidades y los centros IMDEA y así 

de reforzar colaboraciones. 

 

 

 

 

 

 

 

16 de diciembre. Reunión del Patronato de la Fundación para el conocimiento Madri+d. 

Asistencia de la delegada en representación de la Presidenta del CSIC. 
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3.3 Cursos 

Durante el año 2021, el personal de la Delegación ha realizado los siguientes cursos del Gabinete de 

Formación del CSIC: 

ACTIVIDAD CIENTÍFICA EN EL CSIC: BASE DE DATOS CONCIENCIA. REGISTRO DE LA ACTIVIDAD Y 

USO (AULA VIRTUAL) 2ª EDICIÓN. Marina P. Villegas Gracia 

RESPONSABILIDADES PREVENTIVAS Y COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES EN EL CSIC 

PARA PERSONAL DEL CSIC 1ª EDICIÓN. Araceli Sánchez Ruiz 

TALLER COMPETENCIAL TÉCNICO-ADMINISTRATIVO EN INGLÉS ON LINE. Araceli Sánchez Ruiz 

HORIZONTE EUROPA, EL NUEVO PROGRAMA MARCO (2021-2027) Y OTRAS OPORTUNIDADES 

EUROPEAS E INTERNACIONALES 2ª EDICIÓN. Araceli Sánchez Ruiz 

ACCESS 2016 BÁSICO ON LINE. Iván Hernández Blanco 

ACCESS 2016 AVANZADO ON LINE. Iván Hernández Blanco 

NIVEL BÁSICO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 1ª EDICIÓN. Iván Hernández Blanco 
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4. APOYO A LA GESTIÓN DE LAS CONVOCATORIAS DE LA COMUNIDAD 

DE MADRID DIRIGIDAS AL FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

CIENTÍFICO-TÉCNICA 

 

La Delegación Institucional actúa como unidad intermediaria entre la Comunidad de Madrid y otras 

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

Comunidad de Madrid dirigidas al fomento de las actividades de I+D+I. Estas tareas de gestión, para 

cada convocatoria, se desarrollan desde su publicación hasta la finalización de los proyectos y su 

justificación y auditoría, incluyendo diversas fases: difusión de las convocatorias, elaboración y 

difusión de instrucciones específicas, tramitación de la documentación complementaria de las 

solicitudes, seguimiento de la firma de convenios entre instituciones participantes en los programas 

en los que es necesaria la firma de estos convenios, tramitación de informes anuales y finales, remisión 

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

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

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

de Madrid para la comprobación de material adquirido, etc. 

En el año 2021 algunas de las convocatorias previstas (Actividades de grupos, doctorado industrial, 

talento) no se han producido. Esto es debido, probablemente, a dos factores: por una parte, el 2021 

es el año de finalización del V PRICIT (tras una prórroga de un año), lo que ha hecho que los fondos 

disponibles, especialmente debido a la finalización en 2020 de los programas operativos FEDER y FSE, 

hayan sido menores y, por otra, que las convocatorias 2020 de estos programas ya sufrieron retrasos, 

siendo éstas convocatorias de tramitación anticipada, es decir, aunque convocadas en 2020, el pago 

de las mismas estaba previsto en 2021. 

 

4.1 Programas de Actividades de I+D de Grupos de la Comunidad de Madrid 

En 2021 se han gestionado diversos asuntos relacionados con los Programas de actividades activos 

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

Actividades de I+D de Grupos de Investigación de la Comunidad de Madrid: Biomedicina 2017, 

Tecnologías 2018 y Ciencias Humanas y Sociales 2019. La convocatoria de Programas de la 

Comunidad de Madrid es la actividad más importante dedicada al fomento de la I+D+I.  Durante 2021 

no se ha producido ninguna nueva convocatoria de este programa, ya que la convocatoria en 

Biomedicina, prevista para el último trimestre de 2021 se ha retrasado a 2022. 

La tabla siguiente recoge la situación de cada convocatoria a finales de 2021. 
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PROGRAMAS DE ACTIVIDADES DE I+D+i ENTRE GRUPOS DE INVESTIGACIÓN DE 

LA COMUNIDAD DE MADRID 

REFERENCIA DE LA 

CONVOCATORIA 

Nº de 

Proyectos 

Coordinados 

por el CSIC 

Total grupos y 

laboratorios del 

CSIC participantes 

(coordinados por 

el CSIC u otras 

entidades) 

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE 

2019 RELACIONADAS CON LAS 

DIFERENTES CONVOCATORIAS DE 

PROGAMAS 

G
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Biomedicina 2017 7 46 
 

   
 

    

Tecnologías 2018 4 55 
  

  
 

    

Ciencias Sociales y 

Humanidades 2019 
2 5 

 
   

 
    

TOTAL 13 106 
 

 

4.2 Programas de Contratación de Recursos Humanos convocados por la 

Comunidad de Madrid cofinanciados por el Fondo Social Europeo – Programa de 

Garantía Juvenil. 

Desde el año 2015 la Comunidad de Madrid, a través de las diferentes Consejerías con competencias 

en investigación (actualmente, desde el 19 de junio de 2021, la Consejería de Educación, 

Universidades, Ciencia y Portavocía), ha realizado varias convocatorias de ayudas para la contratación 

de técnicos de laboratorio (TL) y ayudantes de investigación (AI). Desde el año 2016 hasta el 2019 

también realizó convocatorias para la contratación de investigadores predoctorales (PRE) e 

investigadores posdoctorales (POS). Todas las convocatorias, hasta el año 2020, han sido 

cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, a través del Programa Operativo de Empleo Juvenil y la 

Iniciativa de Empleo Juvenil (YEI). Una vez finalizado este programa, la Comunidad de Madrid financia 

completamente la convocatoria 2021. 

La Delegación ha colaborado en la gestión de estas convocatorias publicadas ininterrumpidamente 

en 2015-2021, en el caso de TL-AI y entre 2016-2019, en el caso de PRE-POS, en colaboración con la 

VAPC y la SGARH. Las gestiones de estas convocatorias generan continuamente actividad en la 

Delegación desde la publicación de la convocatoria hasta la finalización de los contratos, pasando por 

las justificaciones intermedias. La tabla siguiente recoge el número de ayudas concedidas y los 

contratos formalizados en estas convocatorias. 
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PROGRAMAS DE CONTRATACIÓN DE RECURSOS HUMANOS CONVOCADOS POR 

LA COMUNIDAD DE MADRID (FONDO SOCIAL EUROPEO – GARANTÍA JUVENIL) 

(2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021) 

AÑO 
Tipo de 

personal 

Ayudas 

ofertadas 

Ayudas 

concedidas 

al CSIC 

Centros / Institutos del CSIC 

beneficiarios 

Contratos 

formalizados 

2015 
Ayudantes de 

investigación 
120 10 

IEGD, IIBM, ITEFI, ICP, IGEO, CIB, ICMM, 

CIAL (2), CENIM 
10 

2015 
Técnicos de 

laboratorio 
120 17 

ICMM, ICTAN (2), IIBM (3), CIAL, CNB, 

IQM, CENIM (2), CIB (2), IQOG, ICTP, IF, 

CBM 
17 

2016 
Ayudantes de 

investigación 
120 18 

CAR, CCHS (4), CNB, ICTAN (2), IMN, 

IO, IQFR, MNCN 
12 

2016 
Técnicos de 

laboratorio 
120 34 

CBMSO, CENIM, CIAL (3), CIB, CNB (4),  

ICTAN (2), ICV, IEM, IIBM, IO, IQFR, IQM, 

IQOG, MNCN (6), RJB (2) 
27 

2016 
Investigadores 

Predoctorales 
150 26 

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

(3), ICP (3), ICTP, IIBM, IO (2), IQFR (2) 
23 

2016 
Investigadores 

Postdoctorales 
150 15 CENIM, CNB, ICP 3 

2017 
Ayudantes de 

investigación 
120 17 

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

ILLA (3) IO, IQOG, ITEFI, MNCN (2) 
15 

2017 
Técnicos de 

laboratorio 
120 20 

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

IGEO, IIBM (3), IPP, IQFR, IQM, IQOG (5) 
18 

2017 
Investigadores 

Predoctorales 
290 44 

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

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

ICTP (2), IETCC (3), IEGD (2), IFS, IH, IIBM 

(2), IO (4), IQFR, IQM, ITEFI, MNCN, RJB 

(2) 

36 

2017 
Investigadores 

Postdoctorales 
50 2 CNB, RJB 1 

2018 
Ayudantes de 

investigación 
120 23 

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

IGEO, IIBM, IMN-CNM (3), IO, IQOG, 

MNCN, RJB (3) 
23 

2018 
Técnicos de 

laboratorio 
120 25 

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

ICTAN, ICTP, ICV, IIBM (2), IQFR (2), 

IQM, IQOG (2), ITEFI (2), MNCN (3), RJB 
25 

2018 
Investigadores 

Predoctorales 
290 39 

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

ICMM, ICP, ICTAN (3), ICTP, IEM, IETCC 

(4), IIBM, ILLA, IMN-CNM, IO (5), IQFR 

(4), IQM (2), IQOG, ITEFI (2), MNCN, RJB 

35 
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PROGRAMAS DE CONTRATACIÓN DE RECURSOS HUMANOS CONVOCADOS POR 

LA COMUNIDAD DE MADRID (FONDO SOCIAL EUROPEO – GARANTÍA JUVENIL) 

(2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021) 

AÑO 
Tipo de 

personal 

Ayudas 

ofertadas 

Ayudas 

concedidas 

al CSIC 

Centros / Institutos del CSIC 

beneficiarios 

Contratos 

formalizados 

2018 
Investigadores 

Predoctorales 
290 39 

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

ICMM, ICP, ICTAN (3), ICTP, IEM, IETCC 

(4), IIBM, ILLA, IMN-CNM, IO (5), IQFR 

(4), IQM (2), IQOG, ITEFI (2), MNCN, RJB 

35 

2018 
Investigadores 

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

2019 
Ayudantes de 

investigación 
120 21 

CAR, CBMSO (2), CIB, CNB, ICA, ICMM, 

ICTP (3), IETcc, IFF (2), IIBM (2), IMN, IO, 

MNCN (3), RJB 
19 

2019 
Técnicos de 

laboratorio 
120 28 

CBMSO (2), CENIM, CIB (5), CNB (3), IC, 

ICA, ICMM (2), ICP, ICTAN (2), ICTP, ICV, 

IIBM (5), IQFR, MNCN, RJB 
26 

2019 
Investigadores 

Predoctorales 
257 30 

CIB, CBMSO (2), CNB (2), IC (2), ICMM 

(2), ICTAN, ICTP, ICV (2), IEGD, IEM, 

IETcc (2), IFS, IO (3), IQM (2), IQOG (4), 

ITEFI, RJB (2) 

28 

2019 
Investigadores 

Postdoctorales 
45 1 CIAL 1 

2020 
Ayudantes de 

investigación 
272 78 

CAR (2), CBMSO (11), CENIM, CIB (9), 

CNB (11), IC (7), ICMM (4), ICP, ICTAN 

(3), ICTP (2), IEGD, IEM, IETcc, IH, IIBM 

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

(1) 

78 

2020 
Técnicos de 

laboratorio 
150 48 

CBMSO (8), CENIM, CIAL, CIB (9), CNB 

(3), ICA (3), ICP (2), ICTAN (2), IH, IIBM 

(5), IQFR (3), IQM, IQOG (3), MNCN, RJB 

(2) 

47 

2021 
Ayudantes de 

investigación 
150 - Pendiente de resolución - 

2021 
Técnicos de 

laboratorio 
100 - Pendiente de resolución - 

TOTAL 3.399 540*  484* 

* La convocatoria 2021 se cerró el 27 de octubre por lo que está pendiente de resolución. 
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En la convocatoria 2021 el grupo profesional elegible para los contratos de ayudantes de investigación 

ha sido el grupo M2 del IV Convenio único para el personal laboral de la Administración, al no haber 

incluido la Comunidad de Madrid en la convocatoria la titulación de máster entre los requisitos 

exigibles a los candidatos. Desde la Delegación hemos hablado con la Dirección General de 

Investigación e Innovación Tecnológica para que en siguientes convocatorias se incluya el máster ya 

que consideramos que los candidatos a ayudantes de investigación deberían poder contar con esta 

titulación para acceder a la convocatoria y que de esta manera fuera también elegible el grupo 

profesional M3. 

Otra de las novedades en esta convocatoria es que la Organización Central se hará cargo, a diferencia 

de años anteriores, de la cofinanciación de todos los contratados como ayudantes de investigación, 

al ser el grupo profesional elegible el M2.  

 

4.3 Programa de Atracción de Talento 

Este programa está destinado a la contratación de investigadores con cierta experiencia por centros 

de investigación madrileños, emulando los programas ya existentes en otras convocatorias (ICREA de 

Cataluña, Ikerbasque en el País Vasco, ARAID en Aragón, etc.). La primera convocatoria de este 

Programa fue publicada en 2016. En 2017 se modificó la convocatoria ya que en 2016 la convocatoria 

contó con tres modalidades: Contratación de doctores con experiencia (Modalidad 1), Contratación 

de jóvenes doctores (Modalidad 2), e Incorporación temporal de investigadores de prestigio 

(Modalidad 3). A partir de 2017, tras los problemas surgidos con la gestión de las ayudas de la 

Modalidad 3, sólo se convocaron las dos primeras modalidades. La tabla siguiente muestra las 

solicitudes y las ayudas conseguidas por el CSIC para cada modalidad en estas cinco convocatorias.  

En 2021, la organización central del CSIC, a través de su Vicepresidencia de Investigación Científica y 

Técnica, ha aportado la totalidad de la cofinanciación necesaria de la Modalidad 1, así como una parte 

(50%) de la cofinanciación necesaria de la Modalidad 2. El 50% restante es aportado por el grupo de 

investigación al que está previsto que se incorporen los candidatos. 

La convocatoria correspondiente al año 2020 fue publicada por la Comunidad de Madrid el 11 de 

enero de 2021 y su resolución se ha publicado el 24 de noviembre de 2021. Se espera que la 

convocatoria de Talento, correspondiente a 2021, se publique a principios del año 2022. 

A partir de la resolución, dada la integración de los Centros Nacionales INIA, IGME e IEO, las ayudas 

concedidas a los mismos (1 M1 INIA y 1 M2 INIA) se han tramitado a través de la Delegación y la 

SGARH del CSIC ya que el contrato de trabajo se celebra ya con el CSIC. 

 

 



  
   

Delegación Institucional del CSIC 

en la Comunidad de Madrid 

 

 
24 

 

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

AÑO Modalidad* 
Ayudas 

ofertadas 

Solicitudes 

presentadas 

por el CSIC 

Ayudas 

concedidas 

al CSIC 

Institutos beneficiarios 

Contratos 

formalizados 

y/o ayudas 

aceptadas 

2016 M 1 18 10 2 IETCC, CAB 2 

2016 M 2 25 14 3 CIB, IC, CENIM 3 

2016 M 3** 23 1 1 ICMAT 1 

2017 M 1 40 7 2 RJB, CNB 2 

2017 M 2 55 4 2 ICV, CAR 2 

2018 M 1 40 2 2 ICTP, RJB 0 

2018 M 2 60 4 3 RJB, MNCN, ICA, IQM 2 

2019 M 1 46 58 17 
CAB, CIB, CNB, ICA, ICP, 

IEM, IETCC, IFT, IH, IMN 

(2), IPP, IQFR, IQM, RJB 
17 

2019 M 2 40 8 1 MNCN 1 

2020 M 1 50 54 13 

CBMSO (2), CIAL, CNB, IC 

(2), ICMM, ICP, ICV, IFT, 

IIBM, MNCN,  

CN-INIA 

6 

2020 M 2 35 28 8 
CENIM, CIAL, ICMM (3), 

ICP, MNCN, CN-INIA 
5 

TOTAL 432 190 57  41 

* M1 – Contratación de doctores con experiencia 

* M2 - Contratación de jóvenes doctores 

* M3 - Incorporación temporal de investigadores de prestigio 

 

** La Modalidad 3 de este tipo de ayudas solo se convocó en 2016 

 

4.4 Programa de Atracción de Talento. 5º Año 

El 14 de septiembre de 2021 se publicó la convocatoria de ayudas destinadas a los investigadores de 

la modalidad 1 del programa de atracción de talento investigador de la Comunidad de Madrid, que 

se encontraran en el último año del período inicial de cuatro años por el que fueron contratados, para 

su contratación y realización de actividades de I+D durante un período adicional de un año. El CSIC 

presentó 1 solicitud, que fue concedida. 
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4.5 Programa de Doctorado Industrial 

En 2017 se publicó la primera convocatoria de ayudas para la realización de doctorados industriales 

en la Comunidad de Madrid dirigidas a entidades del sector académico y del sector privado. Las 

ayudas tienen una duración de tres años, y en ese periodo de tiempo el beneficiario debe realizar su 

doctorado. En estas ayudas, la empresa solicitante recibe recursos para contratar al investigador 

propuesto para la realización del doctorado mientras que la entidad académica recibe los recursos 

para financiar las actividades de investigación. Estas ayudas son muy interesantes para aquellos 

grupos del CSIC que han sido promotores de una empresa de base tecnológica (EBT), pues permite 

afianzar la colaboración entre las dos entidades y consolidar los primeros pasos de la empresa. 

Aunque desde 2017 esta convocatoria se ha repetido anualmente en las mismas condiciones, en 2021 

no ha habido convocatoria de este programa. 

La tabla siguiente recoge los resultados de esta convocatoria.  

 

PROGRAMA PARA LA REALIZACIÓN DE DOCTORADOS INDUSTRIALES EN LA 

COMUNIDAD DE MADRID (2017, 2018, 2019, 2020) 

AÑO 
Ayudas 

ofertadas 

Solicitudes 

presentadas 

por el CSIC 

Ayudas 

concedidas 

al CSIC 

Centros / Institutos del CSIC 

beneficiarios 
Ayudas aceptadas 

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

ITEFI, ICMM, ICTP, IC 
10  

2018 55 19 17 
ICTP (4), ICP, IO, MNCN (2), IC, 

CBMSO (2), ICTAN, CAR, RJB, 

IETCC, ICMAT, IFF 
17 

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

RJB, IETCC 
9 

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

MNCN (4), IIBM 
12 

TOTAL 224 74 48  48 

 

4.6 Proyectos Sinérgicos 

En el año 2018 la Comunidad de Madrid publicó la primera convocatoria de ayudas a Proyectos 

sinérgicos de I+D, la cual tuvo continuidad en 2020 (con resolución en 2021). 

El objetivo de estas ayudas es la realización de proyectos conjuntos (sinérgicos) de I+D 

interdisciplinares en áreas nuevas y emergentes en la frontera del conocimiento. Por ello, los 

proyectos a desarrollar deben ser disruptivos y deben ser llevados a cabo por dos grupos de 
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investigación de alguna entidad de investigación radicada en la Comunidad de Madrid. Estos grupos 

deben tener capacidades complementarias y conocimiento y recursos para abordar y resolver 

conjuntamente retos y problemas científicos ambiciosos. Además, se pretende también atraer y 

retener talento investigador mediante la incorporación de jóvenes investigadores y científicos de 

prestigio a estos grupos, favorecer la participación activa en redes y consorcios internacionales y, por 

último, favorecer e impulsar la adquisición y la gestión de calidad de infraestructuras accesibles. 

La convocatoria exige que durante el segundo año de disfrute de la ayuda los dos grupos de 

investigación beneficiarios de cada ayuda para un proyecto sinérgico, solos o en colaboración con 

otros grupos de investigación nacionales o internacionales, preparen y presenten una solicitud de 

ayuda en la convocatoria Synergy Grants del Consejo Europeo de Investigación dentro de Horizonte 

2020/Horizonte Europa 

 

PROGRAMA DE PROYECTOS SINÉRGICOS (2018, 2020) 

AÑO 
Ayudas 

concedidas 

Solicitudes 

presentadas 

por el CSIC 

(C1) 

Ayudas 

concedidas 

al CSIC 

(C) 

Solicitudes 

presentadas 

por el CSIC 

(NC2) 

Ayudas 

concedidas 

al CSIC 

(NC) 

Institutos 

beneficiarios 

2018 17 33 4 33 1 

C: CENIM, CNB, 

ICP, IQFR  

 

NC: CENIM, IQFR 

2020 18 40 2 15 7 

C: ICMM, IFF 

 

NC: ICMM,  IMN, CNB 

(2), ICP, CIB, CN-

INIA 

TOTAL 35 73 6 48 8  

1Coordinadas por CSIC; 2No coordinadas por CSIC → CSIC grupo participante  

 

4.7 Otros asuntos relacionados con la gestión de las convocatorias 

La Delegación Institucional ha realizado tareas de intermediación, organización de reuniones, etc. en 

algunos aspectos relacionados con el seguimiento de los proyectos, contratación de personal, bajas 

de personal, recursos sobre informes de auditoría o en la resolución de conflictos relacionados con la 

propiedad intelectual emanada de proyectos vinculados a ayudas de la Comunidad de Madrid, 

siempre en coordinación con las unidades del CSIC responsables, en última instancia, de estos temas. 
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En el Anexo de esta memoria se incluyen las estadísticas del CSIC en las convocatorias de la 

Comunidad de Madrid, las cuales también pueden consultarse en el siguiente enlace 

https://delegacion.madrid.csic.es/resultados-en-las-convocatorias/. 

 

4.8 Resumen de la producción científica del CSIC en la Comunidad de Madrid 

La Delegación institucional, con la colaboración de la URICI, ha suministrado a la Comunidad de 

Madrid (tras su petición de información) los siguientes datos relativos a la producción científica de los 

investigadores del CSIC en la Comunidad de Madrid. 

 

Publicaciones existentes en las bases de datos WOS y/o Scopus, 

publicadas en 2020 en cuyas afiliaciones constan institutos CSIC o 

mixtos en la Comunidad de Madrid. 

Incluyen artículos, revisiones y actas de congresos. 

Nº DOCS % DOCS 

Documentos publicados 

(artículos, revisiones y actas de congresos) 
5.786  

Documentos publicados en revistas de alto impacto Q1  4.599 79,5 

Documentos publicados en colaboración internacional 

(más de un país en las afiliaciones) 
3.684 63,7 

Documentos en colaboración internacional publicados en 

revistas de alto impacto Q1 
3.026 

52,3* 

  82,1** 

* En relación al total de publicaciones 

** En relación a las publicaciones en colaboración internacional 

 

La URICI también proporciona información 

acerca de la producción científica en su 

estudio “Análisis anual de la Publicación Científica 

de Institutos del CSIC. Comunidad de Madrid” que 

realiza anualmente. Desde la Delegación se 

pone en conocimiento de los Directores de 

los ICU de Madrid los resultados más 

relevantes de este informe. Algunos de ellos 

se resumen en esta memoria (último año 

analizado 2020). 

 

https://delegacion.madrid.csic.es/resultados-en-las-convocatorias/
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Verde: una copia del artículo (Postprint o Author Manuscript Record) se encuentra depositada en algún repositorio 

de acceso abierto. Una publicación puede estar en esta vía y a la vez en otra, por lo que en este gráfico 

concreto debe interpretarse como “publicaciones que están en vía verde y no en otras vías”. 

Bronce: el artículo no se publicó en acceso abierto, pero el editor permite a posteriori su lectura bajo la 

modalidad de Acceso Abierto. 

Híbrida: el artículo se ha publicado en una revista que no es de acceso abierto, pero mediante el pago de un 

APC (Article Processing Charge) se permite su publicación en la modalidad de acceso abierto. 

Gold: el artículo se ha publicado en una revista que es en su totalidad de acceso abierto (Full OA) mediante el 

pago de un APC (Article Processing Charge). 

Cerrada: el artículo está publicado en un título cerrado y no disponible en Acceso Abierto. 
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Número de publicaciones 

Año Verde (solo) Bronce Híbrida Gold Cerrado 

2010 1.215 702 99 861 3.428 

2011 1.234 724 141 910 3.446 

2012 1.388 763 148 1.073 3.543 

2013 1.521 675 182 1.083 3.257 

2014 1.499 741 173 1.153 3.022 

2015 1.436 683 221 1.261 2.784 

2016 1.218 669 265 1.296 2.670 

2017 1.347 541 293 1.538 2.682 

2018 1.211 553 315 1.616 2.395 

2019 1.328 49 447 1.509 2.307 

2020 1.040 308 565 2.230 2.352 
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5. APOYO A LA GESTIÓN DE LA CONVOCATORIA INTERREG SUDOE 

 

La Delegación Institucional colabora con VRI en la gestión de las convocatorias del Programa Interreg 

Sudoe. Estas tareas de gestión se desarrollan durante todo el ciclo de vida de las convocatorias y los 

proyectos. 

El Programa Interreg Sudoe forma parte del objetivo europeo de cooperación territorial conocido 

como "Interreg", financiado a través de uno de los fondos de la política regional europea: el Fondo 

Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). El período de programación ha abarcado del 2014 al 2020, 

con un presupuesto de 141 millones de euros. 

El Programa Interreg Sudoe apoya el desarrollo regional en el sudoeste de Europa, 

financiando proyectos transnacionales. Así, promueve la cooperación transnacional para tratar 

problemáticas comunes a las regiones de dicho territorio, como la baja inversión en investigación y 

desarrollo, la baja competitividad de la pequeña y mediana empresa y la exposición al cambio 

climático y riesgos ambientales. Las regiones elegibles son todas las comunidades autónomas 

españolas (excepto Canarias), las regiones del sudoeste de Francia (Auvergne, Occitanie y Nouvelle 

Aquitaine), las regiones continentales de Portugal y Reino Unido (Gibraltar) y el Principado de Andorra. 

La Delegada Institucional asistió a diferentes webinarios organizados por el Secretariado Conjunto de 

Interreg Sudoe centrados en la solicitud y gestión de la 4ª convocatoria. 

16 de marzo. "60 minutos con Sudoe - Declaración de gastos" 

 

Durante 2021, la Delegación dio apoyo a los proyectos en vigor para la comunicación al Secretariado 

Conjunto de Interreg Sudoe del controlador de primer nivel, tras el concurso público realizado por el 

CSIC (SGOI) para la contratación del necesario auditor de gastos del programa. Además, la Delegación 

dio apoyo en aquellos asuntos del programa requeridos por los investigadores principales y los 

gestores de los proyectos CSIC. 

En 2021 no ha habido convocatorias de este programa. 
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PROYECTOS INTERREG SUDOE VIGENTES 2021 

Acrónimo Título IP ICU Fecha fin 

NANOSEN-AQM 

(C) 

Desarrollo y validación en campo de 

un sistema de nanosensores de bajo 

consumo y bajo coste para la 

monitorización en tiempo real de la 

calidad del aire ambiente 

M. Esther 

Hontañón 

Lavin  

ITEFI 31/03/2021 

OPEN2PRESERVE 

(P) 

Modelo de gestión sostenible para la 

preservación de espacios abiertos de 

montaña 

Ana Belén 

Robles Cruz 
ZAIDÍN 28/02/2021 

CEMOWAS2 

(P) 

Gestion circulaire et écosystémique 

des services de déchets organiques et 

des eaux usées 

M. Teresa 

Álvarez 

Centeno 

INCAR 31/03/2021 

CLIMALERT 

(P) 

Servicio de alerta temprana de riesgos 

climáticos relacionados con el agua 

para una mayor resiliencia del Sudoe 

Diego S. 

Intrigliolo 

Molina 

CEBAS 31/08/2022 

COMFOR-SUDOE 

(C) 

Gestión integrada e inteligente de 

bosques complejos y plantaciones 

mixtas del Sudoe 

Andrés Bravo 

Oviedo 
MNCN 28/02/2023 

PHY2SUDOE 

(P) 

Avanzando en la aplicación de 

estrategias innovadoras de fitogestión 

en zonas contaminadas del espacio 

Sudoe 

Beatriz 

Rodríguez 

Garrido 

IIAG 30/04/2023 

AQUIFER 

(C) 

Instrumentos innovadores para la 

gestión integrada de aguas 

subterráneas en un contexto de 

escasez creciente de recursos hídricos 

José Luis 

García 

Aróstegui 

IGME 30/04/2023 
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6. OTRAS ACTIVIDADES DE FOMENTO DE LA COOPERACIÓN 

CIENTÍFICA 
 

 

6.1 Participación del CSIC en los Campus de Excelencia Internacional 

La Delegación Institucional, a través de su Delegada Institucional, forma parte de diferentes 

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

Comunidad de Madrid, en los que el CSIC participa en mayor o menor grado. Estos CEI son: CEI UAM-

CSIC, CEI Moncloa y CEI Montegancedo. Debe destacarse que, en 2021, como viene ocurriendo desde 

2016, no ha habido reuniones de las comisiones de seguimiento.  

6.2 CEI UAM+CSIC 

En junio de 2021 se produjo el cambio del equipo rectoral de la UAM, con el que se han mantenido 

contactos puntuales en los que se ha mostrado, por ambas partes, el compromiso de mantener las 

buenas relaciones entre el CSIC y la UAM en el CEI UAM+CSIC, aunque en 2021 no ha habido 

iniciativas que reseñar.  

6.3 Fundación Madrileña para el Conocimiento “Madri+d” 

El CSIC entró en 2016 a formar parte del Patronato de la Fundación Madrileña para el Conocimiento 

“Madri+d”, agente de relevancia en el sistema de I+D+I de la Comunidad de Madrid. La Delegada 

Institucional ha tenido la oportunidad de asistir en 2021 a la reunión del Patronato en representación 

(con voz, pero sin voto) de la Presidencia del CSIC, celebrada el 16 de diciembre. 

6.4 Seguimiento y evaluación del V Plan Regional de Investigación Científica e 

Innovación Tecnológica (V PRICIT) para el periodo 2016-2021 y VI PRICIT 

En 2021 se celebraron dos reuniones con la consultora INFYDE encaminadas a la evaluación del V 

PRICIT de cara a la redacción del VI PRICIT, cuya aprobación y puesta en marcha, según información 

de la Dirección General de Investigación e Innovación Tecnológica, tendrá lugar en 2022, tras la 

prórroga del V PRICIT durante el año 2021. 

En este proceso de evaluación y redacción, INFYDE reunió diversos paneles consultivos:  

PANEL 1: ATRACCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL TALENTO INVESTIGADOR E INNOVADOR 

PANEL 2: CREACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE CENTROS, REDES E INFRAESTRUCTURAS DE 

INVESTIGACIÓN 

PANEL 3: INVESTIGACIÓN TRASLACIONAL, ENTIDADES DE APOYO A LA INNOVACIÓN Y NUEVAS 

EBT 



  
   

Delegación Institucional del CSIC 

en la Comunidad de Madrid 

 

 
33 

 

PANEL 4: PROMOCIÓN DE LA CIENCIA CIUDADANA, LA INNOVACIÓN SOCIAL Y LA CIENCIA 

ABIERTA 

PANEL 5: PROMOCIÓN DE LA COOPERACIÓN INTERREGIONAL E INTERNACIONAL 

PANEL 6: ESTRUCTURAS DE INTERFACE: APOYO A MODELOS DE NEGOCIO DE EMPRESAS 

SOPORTADAS EN LA TECNOLOGÍA 

PANEL 7: LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS COMO PROMOTORAS DE LA INVESTIGACIÓN Y LA 

INNOVACIÓN DESTINADAS A SU ACTIVIDAD PROPIA 

 

El CSIC fue invitado a participar en dos de estos paneles: 

PANEL 2: Carlos González Ibáñez (VAOR) 

PANEL 5: Marina Villegas Gracia (Delegación) 

 

Los principales asuntos debatidos en cada panel fueron: 

PANEL 1: Barreras para atraer y retener talento; barreras para incorporar investigadores en las 

empresas: fomento de la movilidad investigación-empresa y reforma de la carrera investigadora y 

reforma de la Ley de la Ciencia. 

PANEL 2: Valoración de la REDLAB y orientación de futuro; apertura al uso común de las 

infraestructuras de investigación; necesidades actuales de las infraestructuras de I+D y modelos de 

financiación de las infraestructuras de I+D. 

PANEL 3: Avance en el traslado de resultados de investigación al mercado; apoyo a los investigadores 

para la creación de spin-offs; entidades de apoyo a la innovación en los centros de investigación y 

mejora del apoyo a las empresas de base tecnológica. 

PANEL 4: Papel de los ciudadanos en la investigación; claves de la innovación social y barreras para 

una ciencia abierta completa. 

PANEL 5: Mecanismos de apoyo a la participación en programas europeos de I+D; mejora de la 

internacionalización del sistema de I+D a nivel europeo y mundial y adecuación de los planes 

complementarios de las CCAA de Next Generation para la cooperación interregional. 

PANEL 6: Necesidades de las empresas de base tecnológica para el sistema de I+D; papel y 

necesidades de las estructuras de interfaz y mecanismos de apoyo a las EBTs. 

PANEL 7: La I+D como elemento facilitador de las políticas públicas; innovación desde la demanda: 

la compra pública innovadora como mecanismo más adecuado y cómo fomentar la innovación desde 

la demanda de las AAPP. 
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El nuevo Plan Regional de Investigación Científica e Innovación Tecnológica (VI PRICIT) se estructurará, 

según consta en el documento correspondiente a la consulta pública del “Proyecto de elaboración 

del VI PRICIT”, en los siguientes programas 

 Programa TALENTO 

 Programa CIENCIA Y CONOCIMIENTO 

 Programa COLABORACIÓN Y VALORIZACIÓN 

 Programa INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL 

 Programa DIFUSIÓN Y PARTICIPACIÓN ACTIVA 

 Programa ORIENTACIÓN A RESULTADOS 

 

La CM indica que, a través de estos programas, se establece una apuesta decidida por la retención, 

atracción y generación de talento, por el impulso a la creación de empresas de base tecnológica y por 

el estímulo a la transferencia de tecnología desde la academia al mercado para mejorar los resultados 

de innovación de la Comunidad de Madrid. 

La DG de investigación e innovación tecnológica informó a la Delegación (en la reunión mantenida el 

2 de diciembre) que próximamente el VI PRICIT se someterá al trámite de consulta pública. 
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7. ACTUACIONES DE APOYO A LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 
 

7.1 Programas de Innovación Tecnológica de la Comunidad de Madrid 2020 

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

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

CSIC no participan directamente en estas convocatorias, sí pueden ser subcontratados por empresas 

que puedan resultar beneficiarias de las ayudas concedidas.  Además, algunas de estas ayudas pueden 

ser de interés para EBTs lanzadas por los grupos del CSIC. En la página web Innova de la CM puede 

encontrarse información sobre estas convocatorias: https://www.comunidad.madrid/inversion/innova 

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

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

empresa participante desee colaborar con un grupo del CSIC en una de estas convocatorias, es 

necesaria la firma de un contrato entre la empresa y el CSIC, tramitado, por tanto, por la VATC.  

En marzo de 2021 la CM publicó la orden que aprueba el Plan Estratégico para la realización de 

programas de fomento de la I+D+I empresarial en la Comunidad de Madrid, en el marco de la 

Estrategia Regional de Investigación e Innovación para una Especialización Inteligente (RIS3) (Orden 

92/2021, de 5 de marzo). http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/03/16/BOCM-

20210316-35.PDF 

Este PE establece como objetivos estratégicos y efectos pretendidos los siguientes: 

 Promover actuaciones colaborativas entre los diferentes agentes del sistema regional de I+D+I 

que permitan desarrollar sinergias y un aprovechamiento eficiente de los recursos disponibles. 

 Establecer mecanismos para garantizar que la tecnología desarrollada por universidades y 

centros de investigación llega realmente a las empresas y los mercados. 

 Promover la colaboración público-privada en la generación de nuevos programas de 

innovación. 

 Facilitar la creación y consolidación de nuevas empresas de base tecnológica. 

 Favorecer el desarrollo económico de la región. 

 

Para dar continuidad a las actuaciones contempladas en los planes estratégicos aprobados en los 

años anteriores, este PE, prevé las siguientes líneas de ayudas: 

 Ayudas para el desarrollo de jóvenes empresas (start-up) de base tecnológica y pymes de alta 

intensidad innovadora (línea pre-existente. Última convocatoria 2019). 

https://www.comunidad.madrid/inversion/innova
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/03/16/BOCM-20210316-35.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/03/16/BOCM-20210316-35.PDF
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 Ayudas para incentivar el uso de servicios de innovación por las pequeñas y medianas 

empresas programa cheque innovación (Línea pre-existente). 

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

mediante el apoyo a proyectos de innovación tecnológica de efecto tractor elaborados por 

núcleos de innovación abierta (Hubs de innovación) en la Comunidad de Madrid (Línea pre-

existente. Última convocatoria 2021). 

 Ayudas para potenciar la innovación tecnológica e impulsar la transferencia de tecnología al 

sector productivo a través de Entidades de Enlace de la innovación tecnológica Línea Pre-

Existente. Última convocatoria 2021). 

El CSIC disfruta de 2 ayudas de la convocatoria de Entidades de enlace de la innovación tecnológica 

correspondientes a las convocatorias 2018 y 2019. La unidad beneficiaria de estas ayudas es la 

Vicepresidencia Adjunta de Transferencia de Conocimiento (VATC). 

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

o 2019-ImPrYME: Acciones de transferencia para imprimir dinamismo al sector de las PYMES 

(448.858 €) 

 Ayudas dirigidas a reforzar la complementariedad del Programa de ayudas dirigidas a reforzar 

la complementariedad del EIC Accelerator en el programa piloto del Consejo Europeo de 

Innovación (EIC) para el fomento de la inversión empresarial en I+D+I (Horizonte 2020 / 

Horizonte Europa). El programa de la CM financia proyectos que hayan recibido el Sello de 

Excelencia en los programas europeos y no hayan obtenido financiación comunitaria (Línea 

nueva). 

 Ayudas para la realización de doctorados industriales (Línea contemplada anteriormente entre 

las ayudas a la investigación. Última convocatoria 2020). 

 

En diciembre de 2021 este Plan Estratégico sigue pendiente de implementación y en el momento de 

finalizar la elaboración de esta memoria no hay previstas convocatorias. 

 

7.2 Contactos con Empresas, Fundaciones y Redes 

Durante 2020 la Delegada Institucional ha asistido a actos y jornadas organizados por diferentes 

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

 

 Fundación Círculo de Tecnologías para la Defensa y la Sociedad (https://fundacioncirculo.es/)  

Entidad que engloba organismos públicos de investigación (INTA, CIEMAT), varias universidades 

y numerosas empresas del sector seguridad y defensa (Airbus, Navantia, GMV, etc.).  

https://fundacioncirculo.es/
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En septiembre de 2020, el CSIC, por resolución de la Presidencia, se incorporó a la Fundación, 

designando como representante del patrono persona jurídica CSIC a D. Luis Fernando Hernández 

Encinas, director del Instituto de Tecnologías Físicas y de la Información Leonardo Torres Quevedo 

(ITEFI).  

La Delegada institucional asistió a las XIX Jornadas bienales de Tecnologías para la Defensa y la 

Seguridad: Hacia un nuevo escenario digitalizado, hiperconectado, autónomo e inteligente, 

celebradas el 29 y 30 de septiembre en el CAB (INTA-CSIC). 

 

 Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (https://www.fundaciorecerca.cat/es/) 

Colaboración de investigadores e investigadoras postdoctorales del CSIC en el Programa Amgen 

Transferciencia, que pretende mejorar el aprendizaje de las ciencias, especialmente la genética y 

la biotecnología y se desarrolla en centros de secundaria, proporcionando una educación científica 

más amplia y completa a los jóvenes. Desde 2020 este programa ha querido expandir su ámbito 

territorial en España incluyendo a partir de ese momento centros de educación secundaria de la 

Comunidad de Madrid. El personal investigador participante recibe formación en divulgación y 

educación de la ciencia, por parte de la FCRI y, tras este periodo formativo, imparten charlas y 

talleres relacionados con la biotecnología y la biomedicina.  

La Delegación Institucional ha colaborado con la FCRI en la selección del personal investigador 

participante, todos ellos de institutos del CSIC en la Comunidad de Madrid.  En 2020 se firmó un 

Protocolo General de Actuación con la FCRI para el desarrollo de este programa, que ha sido 

prorrogado para el curso 2021-2022.  

https://www.youtube.com/watch?v=KcVJwD2itVI;  

https://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/21-horas-05-03-21/5811410/ (minuto 31:12) 

Los investigadores/as participantes en la edición 2020-2021 fueron: 

 Francisco Javier Oroz Garde (IQFR) 

 Gregorio Sánchez Montes (MNCN) 

 María del Carmen Fernández Alonso (CIB) 

 Ana López Sánchez (CNB) 

 Marta Fierro Fernández (CBMSO) 

 

 IES Abroad (https://www.iesabroad.org/city/madrid) IES Abroad es una organización sin ánimo de 

lucro, con personalidad jurídica en España en forma de Fundación, que provee programas de  

prácticas y estudios en el extranjero a estudiantes universitarios estadounidenses. Según sus 

propios estatutos, buscan ofrecer oportunidades de aprendizaje teórico y práctico con los más 

https://www.fundaciorecerca.cat/es/
https://www.youtube.com/watch?v=KcVJwD2itVI
https://www.iesabroad.org/city/madrid
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altos estándares de calidad académica y, en la búsqueda de este objetivo, consideran al CSIC como 

un socio preferente para ofrecer a sus estudiantes tanto prácticas externas en los institutos del 

CSIC de la CM, como la colaboración docente del personal investigador del CSIC en alguno de sus 

programas educativos.  

Durante octubre de 2021 la Delegación coordinó la recogida de expresiones de interés, tanto para 

prácticas externas, como para colaboración docente, entre el personal investigador. En noviembre 

se enviaron todas estas expresiones de interés a IES Abroad y en diciembre han comenzado los 

contactos entre la Fundación y los investigadores e investigadoras para concretar posibles 

estancias de estudiantes en función de las preferencias mostradas por éstos. La Delegación se 

ocupará también de la gestión económica del contrato junto con la SGAAE. 

 

 Olesay S.L. (https://www.olesay.com/) Al igual que IES Abroad, Olesay es una empresa que provee 

programas de  prácticas y estudios en el extranjero a estudiantes universitarios extranjeros. Desde 

2018 existía un convenio de colaboración CSIC-Olesay para dar cobertura a estas prácticas 

externas. La aplicación de la Ley 40/2015 hizo imposible la renovación de este convenio en los 

términos anteriores y, además, la pandemia del Sars-Cov-2 hizo también que Olesay suspendiera 

su actividad debido a las dificultades para traer estudiantes extranjeros a España. A finales del 

2021 con la relativa mejora de la situación sanitaria, Olesay ha retomado su actividad y, eligiendo 

también al CSIC como socio preferente, está prevista la firma de un contrato (similar al de IES 

Abroad) que entrará en vigor en fechas próximas, ya que Olesay prevé comenzar las estancias del 

alumnado a partir del verano 2022.  

La Delegación, coordinará, como en ocasiones anteriores, la recepción de las expresiones de 

interés del personal investigador del CSIC en los institutos del CSIC de la CM, así como la gestión 

económica del contrato junto con la SGAAE. 

  

https://www.olesay.com/
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8. APOYO A LAS ACTIVIDADES DE FORMACIÓN UNIVERSITARIA 
 

 

8.1 Seguimiento de convenios con Universidades Públicas y Privadas 

La Delegada Institucional participa en las diferentes comisiones de seguimiento que se establecen 

como consecuencia de los numerosos convenios que se mantienen tanto con universidades públicas 

como privadas.  

Respecto a la colaboración con las públicas, debido al carácter gratuito de las estancias de estudiantes 

procedentes de estas universidades, estas comisiones no son convocadas por las partes involucradas, 

por lo que se desconoce la actividad generada en el marco de estos convenios. Tampoco se puede 

hacer un seguimiento efectivo a través de las aplicaciones de la ORGC pues hay algunos centros e 

institutos del CSIC que, por diversos motivos, no cargan los anexos derivados de las estancias en 

dichas aplicaciones.  

En cuanto a la colaboración con las universidades privadas, sólo la Universidad Europea está haciendo 

uso del convenio suscrito con el CSIC. 

8.1.1 Convenios educativos con universidades y otras entidades 

Durante 2021 se continuó con renovaciones de los convenios entre el CSIC y las universidades 

españolas para la realización de prácticas externas de grado y trabajos fin de grado (“Grado”); 

prácticas externas de máster y trabajo fin de máster (“Máster”) y para el desarrollo de tesis doctorales 

y colaboración en programas de doctorado (“Doctorado”), ya que los antiguos convenios no 

renovados perdieron vigencia el 1 de octubre de 2020 en aplicación de la Ley 40/2015 de régimen 

jurídico, aunque muchos de ellos pudieron mantenerse en vigor hasta el 1 de agosto de 2021, gracias 

a la firma de cartas de continuidad.  

Los convenios renovados en 2021 y su tiempo de vigencia se resumen en el Anexo I. 

El estado actualizado de la renovación de los convenios con universidades y otras entidades puede 

consultarse en la página web de la Delegación:  

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

8.1.2 Participación en comisiones de seguimiento de convenios 

La Delegada institucional participa en diversas comisiones de seguimiento de los convenios 

universitarios: 

 Universidad de Castilla-La Mancha 

 Universidad Camilo-José Cela 

https://delegacion.madrid.csic.es/relaciones-institucionales/
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 Universidad Europea de Madrid, Valencia y Canarias 

 Universidad Francisco de Vitoria 

 Universidad Politécnica de Madrid (no doctorado) 

 Universidad Camilo José Cela 

 Universidad Complutense de Madrid 

 Universidad San Pablo-CEU 

 Universidad Rey Juan Carlos 

 Universidad de Alcalá de Henares 

 CEU Escuela Internacional de Doctorado  

 Universidad Nacional de Educación a Distancia 

 Universidad Carlos III de Madrid 

 Universidad Autónoma de Madrid 

 Universidad Alfonso X El Sabio 

 ESNE Escuela Universitaria de Diseño, Innovación y Tecnología 

8.1.3 Universidad Europea de Madrid 

Durante 2021 se ha convocado la Comisión de Seguimiento correspondiente a dicho convenio 

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

Universidad Europea que realizaron prácticas en centros del CSIC durante el año 2021 fue: 

Convenio UE – CSIC Prácticas externas 

Instituto CSIC Facultad o Escuela UE 
Número de 

alumnos UE 

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

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

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

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

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

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

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

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

TOTAL  10 

 

Todos los alumnos realizaron, cada uno de ellos, estancias de 12 créditos ECTS, salvo el alumno del 

IQM que realizó prácticas extracurriculares. Los ingresos para el CSIC en concepto de compensación 

por estas estancias han sido 5.900 €. 
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9. APOYO A LAS ACTIVIDADES DE FORMACIÓN NO UNIVERSITARIA Y 

DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO 
 

9.1 Catálogo de conferencias 

El “Catálogo de conferencias científicas del CSIC dirigidas al Sistema Educativo de la Comunidad de 

Madrid” surgió como la evolución del catálogo previo que había estado funcionando durante 2015, 

2016 y 2017 dirigido únicamente a centros y aulas de Bachillerato de Excelencia de la Comunidad de 

Madrid. En 2018, con vigencia 2018-2019, este catálogo se amplió, incluyendo una oferta de 180 

conferencias, y se impulsó, de manera que fuera un catálogo útil para todo el Sistema Educativo de la 

Comunidad de Madrid. En 2019 se continuó con el esfuerzo de impulsar y coordinar este catálogo y, 

en la oferta 2020-2021, el catálogo contiene 256 conferencias, recogidas en un documento que 

dispone de toda la información sobre las conferencias y que se hizo llegar a la Subdirección General 

de Educación Secundaria y Bachillerato para su difusión en la comunidad educativa madrileña. La 

siguiente imagen muestra la portada de dicho catálogo. Hasta septiembre de 2021 se empleó el 

catálogo 2020-2021 y a partir de ese mes, tras la renovación del catálogo realizada en verano, se puso 

a disposición de los centros educativos y otras entidades de la Comunidad de Madrid que pudieran 

estar interesadas, el nuevo catálogo que incluye, en esta ocasión, 319 conferencias. 

El “Catálogo de Conferencias” está disponible en la página web de la Delegación en la sección de 

“Cultura Científica” y en la sección de “Formación” (https://delegacion.madrid.csic.es/) 

En 2022 se planea la integración de un buscador en la página web de la Delegación para facilitar la 

elección de las conferencias.  

 

https://delegacion.madrid.csic.es/
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En esta tabla se resumen algunas de las conferencias del catálogo impartidas por investigadores e 

investigadoras del CSIC en 2021. 

 

CONFERENCIAS DEL CATÁLOGO DE CONFERENCIAS CIENTÍFICAS DEL CSIC 

IMPARTIDAS EN 2021 

Ref. / Título de la(s) conferencia(s) Ponente Centro de impartición 

CBMSO-01 / Los microbios que nos rodean, 

lo que hacen por nosotros, y ¿cuántos son 

patógenos? 

Juan Alfonso Ayala IES Los Rosales 

CBMSO-02 / Las Enfermedades Raras: qué 

son y cómo se investigan 
César Cobaleda IES Humanes 

CBMSO-09 / Manipulando las moléculas de 

la vida una a una: una nueva visión de la 

biología 

Mauricio García IES Luis García Berlanga 

CBMSO-15 / Introducción a la virología Luis Menéndez IES Antonio Gala 

CIAL-02 / Alimentos con sentido M. Ángeles del Pozo 
IES Cervantes 

IES Antonio Machado 
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CONFERENCIAS DEL CATÁLOGO DE CONFERENCIAS CIENTÍFICAS DEL CSIC 

IMPARTIDAS EN 2021 

Ref. / Título de la(s) conferencia(s) Ponente Centro de impartición 

CIAL-07 / Alergias e intolerancias 

alimentarias 
Elena Molina IES Cervantes 

CIAL-08 / Alimentos e ingredientes 

funcionales: ¿Moda o necesidad? 
José M. Silván IES Gaspar de Jovellanos 

CIB-05 / Cómo ser un fármaco y no morir 

en el intento / Historia de la farmacia 
Carmen Fernández IES Villaverde (on line) 

CIB-09 / Para explorar el espacio y otros 

planetas necesitamos cultivar plantas 
F. Javier Medina 

Colegio Nazaret Oporto 

IES Azarquiel (Toledo) 

CIB-11 / La obesidad vista como un 

problema de bioenergética 
Eduardo Rial Colegio Nazaret Oporto 

CIB-12 / La primera línea de defensa frente a 

la infección: Péptidos antibióticos  defensas 

de intervención   

Luis I. Rivas IES Villaverde 

CNB-02 / Investigación contra el cáncer Ana Clara Carrera IES Domenico Scarlatti 

CNB-05 / Y tú, ¿te vacunas? 
Francisco J. 

Gutiérrez 
IES Rosa Chacel 

CNB-11 / Regeneración: si ellos pueden ¿por 

qué nosotros no?" 
Juan José Sanz IES San Nicasio (on line) 

CNB-19 / La célula, una fábrica compuesta 

por máquinas moleculares 
José M. Valpuesta IES Valmayor 

IC-01 / Santiago Ramón y Cajal Juan A. de Carlos IES Villa de Valdemoro 

IC-05 / ¿Cómo fabrica ideas el cerebro? Óscar Herreras 
IES Alkal’a-Nahar 

Círculo de Bellas Artes 

ICMAT-02 / Taller de Caos y Fractales Florentino Borondo 
Colegio Nazaret Oporto 

IES José Saramago 

ICMM-07 / El horno microondas: de la 

cocina al laboratorio 
Eduardo Ruiz-Hitzky 

CEIP Laura García Noblejas y 

Brunet 

ICMM-08 / Nanotecnología para el 

desarrollo sostenible: lo pequeño frente a un 

gran problema 

Pedro A. Serena 
IES Villaverde 

IES Profesor Máximo Trueba 
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CONFERENCIAS DEL CATÁLOGO DE CONFERENCIAS CIENTÍFICAS DEL CSIC 

IMPARTIDAS EN 2021 

Ref. / Título de la(s) conferencia(s) Ponente Centro de impartición 

ICTAN-08 / El azúcar en los alimentos. 

evidencias, mitos y verdades a medias. ¡No 

te tragues ni un bulo nutricional! 

Jara Pérez 

IES Cervantes 

IES Celestino Mutis 

IES Palomeras-Vallecas 

ICTAN-09 / ¿Gulas o angulas? Miriam Pérez 

CEIP Laura García Noblejas y 

Brunet 

IES Antonio Machado 

IEM-03 / Espectroscopía: una potente 

herramienta para conocer el Universo 
José María Fernández 

IES Duque de Rivas 

IES Saramago 

IEM-06 / Atrévete a ser científica Sagrario Martínez 

IES Palomeras-Vallecas 

IES Cervantes 

(on line) 

IETCC-03 / Lo que tu ojo no ve Maximina Romero Colegio San Gabriel 

IFT-11 / Rayos gamma: una ventana al 

Universo más violento (y más oscuro) 

IFT-12 / Desvelando los misterios del 

Universo 

Miguel Ángel 

Sánchez 

Colegio Arturo Soria 

IES Antonio Gala 

IGME-01 / ¿Existe el Antropoceno? Ana M. Alonso 

IES Alpajes (on line) 

IES Doctor Marañón 

(on line) 

IES Antonio Machado (on line) 

IIBM-03: Alimentación consciente para 

sentirnos mejor 

IIBM-04: Atención plena para una vida 

saludable 

Belén Peral 

IES Cervantes 

IES Renacimiento 

IES Palomeras-Vallecas 

IES Altair Internacional 

ILC-02 / Los judíos de al-Andalus M. Ángeles Gallego IES Marqués de Santillana 

ILC-04 / Los judíos en la España medieval Mariano Gómez IES Los Rosales 

IMN-01 / La nanotecnología para obtener 

energía sostenible 
Olga Caballero 

IES San Cristóbal de los Ángeles 

(on line) 

IPP-03 / Ciencia, Tecnología y Sociedad Vincenzo Pavone IES Francisco de Quevedo 

IO-04 / ¿Se puede medir el color? Joaquín Campos IES Avenida de los Toreros 

IQFR-08 / Ciencia y cocina con nitrógeno 

líquido. Diversión con Hielo Seco y 

Nitrógeno Líquido 

Lourdes Infantes 

IES Santa Teresa de Jesús 

Colegio Virgen del Remedio 

Colegio Nazaret Oporto 

IES Marqués de Santillana 
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CONFERENCIAS DEL CATÁLOGO DE CONFERENCIAS CIENTÍFICAS DEL CSIC 

IMPARTIDAS EN 2021 

Ref. / Título de la(s) conferencia(s) Ponente Centro de impartición 

IQOG-03 / La química y el cine Bernardo Herradón IES Salvador Dalí 

MNCN-10 / Terremotos ¿son tan 

peligrosos?    

María José Jiménez Colegio Santa María del Pilar 

 

Resultados de la encuesta realizada a los ponentes sobre las conferencias recogidas en el 

Catálogo de conferencias científicas del CSIC 

Sobre una participación de 44 ponentes en la encuesta, puede considerarse que el grado de 

satisfacción general con la actividad es muy alto.  
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9.2 Colaboración con la Comunidad de Madrid en materia de formación de 

profesores de Educación Secundaria y Bachillerato 

Al igual que en 2020, la situación sanitaria afectó al desarrollo de los Cursos de formación del CSIC en 

el marco del Programa de Formación de Profesorado de la Comunidad de Madrid por lo que algunos 

de ellos no han podido celebrarse y otros se han planificado para el año 2022.  

 

CURSOS DE FORMACIÓN DEL CSIC EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN 

DE PROFESORADO DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

2021 y previstos para 2022 

Título del curso Coordinador/a 
Centro 

CSIC 

Centro de 

impartición 
Fechas 

Curso preparatorio para el 

programa CERN 
Ángel Uranga IFT 

CERN  

(on line) 

Febrero 

2021 

Materiales Avanzados y 

Nanotecnología: la nueva revolución 

industrial 

Pedro A. Serena ICMM 
CTIF Madrid 

Capital 

28/06/2021- 

02/07/2021 

Del aula al parque: Materiales, 

herramientas y propuestas para el 

conocimiento de nuestra 

biodiversidad urbana 

Clara Vignolo  RJB 
CTIF Madrid 

Capital 

21/09/2021- 

20/05/2022 

Investigación nutricional para la 

promoción de la salud      
M. Ángeles Martín  ICTAN 

CTIF Madrid 

Capital 

Abril - 

Mayo 

Investigación nutricional para la 

promoción de la salud      
M. Ángeles Martín  ICTAN CTIF Madrid Este Mayo 

Controversias en biología y 

biomedicina con repercusión social 
Mercedes Jiménez CIB 

CTIF Madrid Oeste 

(CIB Margarita 

Salas) 

Primer 

semestre 

Investigación en biomedicina Mercedes Jiménez  CIB 

CTIF Madrid 

Capital 

(CIB Margarita 

Salas) 

Junio - Julio 

Nuevas Herramientas en la 

Investigación Genética 
Mercedes Jiménez  CIB CTIF Madrid Este 

Enero - 

Febrero 

Ciencia y Sociedad: Herramientas 

para la enseñanza de la química 

Bernardo 

Herradón  
IQOG CTIF Madrid Este 

Marzo - 

Abril 

 

9.3 Participación en los Programas de Formación Profesional Ordinaria y 

Formación Profesional DUAL 

En 2021 no fue posible llevar a cabo estancias de estudiantes de FP ordinaria o dual en los institutos 

del CSIC en la Comunidad de Madrid debido a la pérdida de vigencia del convenio necesario para su 
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realización. Durante todo 2021 se ha seguido, desde VARI, la tramitación de las autorizaciones 

pertinentes para la suscripción de un nuevo convenio que pueda firmarse a lo largo de 2022.  

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

En 2021 no fue posible llevar a cabo estancias de estudiantes del programa 4ºESO+Empresa en los 

institutos del CSIC en la Comunidad de Madrid debido a la suspensión del programa por parte de la 

CM. En 2022 la CM ha puesto de nuevo en marcha el programa y desde la Delegación se está tratando 

de retomar la participación del CSIC.   

9.5 Apoyo al Programa de Enriquecimiento Educativo para Alumnos de Altas 

Capacidades (PEAC) de la Comunidad de Madrid 

Al igual que en otros programas educativos de la Comunidad de Madrid, en este momento no hay 

ningún convenio vigente que ampare las estancias de estos estudiantes en los institutos del CSIC en 

la Comunidad de Madrid. En algunos casos, la colaboración con alguno de los centros con programa 

PEAC puede realizarse mediante el “Catálogo de conferencias científicas del CSIC dirigidas al Sistema 

Educativo de la Comunidad de Madrid” mencionado en el punto 9.1. o mediante la autorización de 

estancias en los ICU.  

9.6 Participación en el Programa STEMadrid 

En 2021, la Comunidad de Madrid retomó el programa STEMadrid con la convocatoria de la III Edición, 

en la que fueron seleccionados 23 nuevos centros para otorgarles el sello STEMadrid. Estos nuevos 

centros se añaden a los 47 ya existentes de las dos convocatorias anteriores, que completan un total 

de 70 (28 colegios, 41 institutos y un Centro de Educación de Personas Adultas). 

El Programa STEMadrid está destinado a fomentar las vocaciones en el ámbito de la ciencia, la 

tecnología, la ingeniería y las matemáticas, lo que se conocen como vocaciones STEM, mediante el 

reconocimiento de los centros educativos que desarrollen un programa formativo especialmente 

dedicado a este tema.  

El CSIC participa en este programa aportando ponentes que imparten conferencias en centros 

educativos, a través de los cursos de formación de profesorado, y aportando investigadores en la Red 

de Mentores que el programa STEMadrid ha diseñado para mejorar el asesoramiento científico de los 

centros educativos. Los investigadores e investigadoras del CSIC responden de manera entusiasta a 

esta actividad de mentorización por lo que un número significativo (32) de ellos están dispuestos a 

participar en el Programa. 

La Delegación proporcionó a la Comunidad de Madrid el listado de aquellos investigadores e 

investigadoras que querían participar en el programa de Mentores. En el año 2022 la Delegación tiene 

previsto realizar un seguimiento de la participación de estos mentores del CSIC, incluyendo la solicitud 
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de sugerencias para la mejora del programa que se harán llegar a la Subdirección General de 

Programas de Innovación y Formación. 

 

MENTORES DEL CSIC  

(PARTICIPACIÓN CURSO 2019-2020 y 2021-2022) 

Investigador/a Centro/Instituto CSIC Centro educativo 

Alejandra Gámez Abascal 

CBMSO 

CEIP Aldebarán 

CEIP Daniel Vázquez Díaz 

María Yañez Mo IES Ángel Corella 

Eva Porlán Alonso IES Sierra de Guadarrama 

Margarita del Val Latorre 
IES Gerardo Diego 

IES Gerardo Diego 

Patricia Sánchez Pérez CEIP Pablo Picasso 

Ricardo Fernández Serrano 

CENIM 

IES Europa Rivas 

Daniel de la Fuente García 
CEIP Mariano José de Larra 

IES Pedro Duque 

Félix A. López Gómez 

CENIM 

CEIP Ciudad del Aire 

IES Cardenal Herrera Oria 

Blanca Ramírez Barat IES La Estrella 

Ángeles Arenas Vara CEIP San Isidro 

Asunción García Escorial 
IES Miguel de Cervantes 

CEIP Miguel de Cervantes 

Marta Cartón Cordero CEIP San Miguel Villamantilla 

Mª Dolores del Castillo Bilbao CIAL IES Sierra de Guadarrama 

Arturo Calzada García 

CIB 

CEIP San Dámaso 

CEIP San Dámaso 

Mercedes Jiménez Sarmiento 
IES Calderón de la Barca 

CEIP Benito Pérez Galdós 

Marian Oliva Blanco IES Avenida de los Toreros 

Eduardo A. Espeso Fernández IES Los Castillos 

Nuria Campillo Martín CEIP Príncipes de Asturias 

Florencio Pazos Cabaleiro CNB IES María Guerrero 

Manuel de León Rodríguez 

ICMAT 

IES Gerardo Diego 

IES Blanca Fernández Ochoa 

José María Martell Berrocal 
IES Marqués de Santillana 

IES Marqués de Santillana 

Ricardo Jiménez Riobóo 

ICMM 

IES Ignacio Echeverría 

Jesús Ricote Santamaría IES Santa Eugenia 

Pedro A. Serena Domingo IES Julio Verne 
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MENTORES DEL CSIC  

(PARTICIPACIÓN CURSO 2019-2020 y 2021-2022) 

Investigador/a Centro/Instituto CSIC Centro educativo 

Ana Bahamonde Santos 
ICP 

IES María Moliner 

IES María Moliner 

Marcos Pita Martínez  CEIP Mirasierra 

Gema Rodriguez Crespo ICTP IES Josefina Aldecoa 

David González Calatayud ICV 
CEIP Aldebarán 

CEIP Aldebarán 

Ana Guerrero Bustos 
IETCC 

IES Miguel Delibes 

IES Velázquez 

Maximina Romero Pérez IES María Moliner 

Alejandra Aguirre Santaella 
IFT 

IES San Isidro 

CEIP Príncipes de Asturias 

Amadeo Jiménez Alba IES Joaquín Rodrigo 

Jesús Martínez Frías IGEO 
IES Miguel de Cervantes 

IES Miguel de Cervantes 

María Monsalve Pérez 

IIBM 

IES Profesor Ángel Ysern 

Pilar López Larrubia IES El Burgo-Ignacio Echeverría 

Belén Peral Fuentes CEIP Pablo Picasso 

Aitor Villafranca Velasco IO IES Vallecas I 

Lourdes Infantes San Mateo 

IQFR 

IES Joaquín Rodrigo 

IES Joaquín Rodrigo 

Enrique Lomba García 
IES Miguel Delibes 

IES Gran Capitán 

María Sánchez Arenillas IES El Escorial 

Óscar Martínez Graullera ITEFI 
CEIP Gonzalo Fdez. de Córdoba 

IES Gonzalo Fdez. de Córdoba 

Mª Paz Martín Esteban RJB 
IES Manuel de Falla 

IES Miguel Delibes 

 

El 13 de diciembre la Subdirección General de Programas de Innovación y Formación de la Dirección 

General de Bilingüismo y Calidad de la Enseñanza organizó una reunión con los mentores del 

programa STEM Madrid para informarles del mismo, asignarles el centro STEMadrid en el que van a 

desarrollar su mentorazgo en 2022 y en la que pudieron contactar con los responsables del programa 

en esos centros educativos. 

  



  
   

Delegación Institucional del CSIC 

en la Comunidad de Madrid 

 

 
50 

 

10. ACTUACIONES DE PROMOCIÓN DE LA CULTURA CIENTÍFICA Y LA 

VISIBILIDAD DEL CSIC 
 

 

10.1 Página web de la Delegación Institucional 

La renovación de la página web de la Delegación (2020), además de mostrar una imagen más moderna 

y funcional, se realizó de acuerdo con los planes de visibilidad e imagen del Gabinete de la Presidencia 

del CSIC, que plantean una imagen homogénea de todas las páginas web de la institución para que 

constituyan una imagen de marca. La renovación de la página de la Delegación de Madrid pudo 

hacerse en 2020 gracias a que la Delegación disponía en aquellos momentos de un contratado de 

Garantía Juvenil, lo que permitió una gran agilidad en los trabajos de renovación. Este contrato, que 

terminó a finales de noviembre de 2020 y no se ha sustituido por ningún otro, ha hecho que el 

mantenimiento de la página web y su continua actualización en 2021, al no disponer de ninguna 

persona dedicada específicamente a estas labores, se vea comprometida. A pesar de ello, hemos 

procurado mantener toda la información disponible al día, aunque a veces haya habido retrasos en 

las actualizaciones.  

Durante 2021 la página web de la Delegación recibió 57.627 visitas con 24.307 visitantes únicos. 

En la siguiente tabla se muestra el resumen anual de acceso a las 10 secciones más visitadas de la 

página web de la Delegación. 

 

Nº NOMBRE DE LA SECCIÓN DE LA PÁGINA WEB 
TOTAL 

VISITAS 

1 Página de inicio 7.579 

2 El CSIC crea el nuevo centro CI2A en Alcalá de Henares 3.066 

3 Catálogo de conferencias 2.005 

4 Programa de atracción de talento 1.808 

5 Festival de Nanociencia y Nanotecnología 1.229 

6 Centros e institutos 1.108 

7 Documentación CSIC 949 

8 Convocatoria CSIC – Garantía Juvenil (TL y AI) Comunidad de Madrid 947 

9 Personal  803 

10 Ciclo Ciencia en Primera Persona 716 

 



  
   

Delegación Institucional del CSIC 

en la Comunidad de Madrid 

 

 
51 

 

10.2 Edición del cuadríptico de la actividad del CSIC en la Comunidad de Madrid 

En 2021 se editó, por segundo año consecutivo, el cuadríptico que resume la actividad de los ICU del 

CSIC en la Comunidad de Madrid correspondiente al año 2020. Este cuadríptico se elabora a partir 

del documento “El CSIC en cifras” y sigue la imagen corporativa del CSIC, por lo que incluye también 

datos generales de la actividad del CSIC en su conjunto.  

El cuadríptico puede consultarse y descargarse en la página web de la Delegación 

(https://delegacion.madrid.csic.es/memorias/) 

 

 

 

10.3 Actividad en las Redes Sociales 

Durante el año 2021 se ha afianzado la presencia de la Delegación Institucional en las redes sociales. 

Desde mayo del 2017 se gestiona la cuenta de twitter @DLGMA_CSIC que, durante el 2021, consiguió 

un total de 323 seguidores nuevos, llegando en diciembre de 2021 a los 2.071 seguidores. 

 

https://delegacion.madrid.csic.es/memorias/
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10.4 Ciclo de conferencias ¿Qué sabemos de…? 

Dentro del programa “¿Qué sabemos de…?”, coordinado por la Vicepresidencia Adjunta de Cultura 

Científica, la Delegación Institucional ha organizado en el curso 2021-2022 un ciclo de 7 conferencias 

sobre diversas temáticas. Como novedad, en esta edición se organiza una charla al mes, en lugar de 

cada 15 días. 

Las conferencias se emiten desde el “Espacio Fisac” en la Librería Científica del CSIC (Serrano 123). 

Este ciclo ha adoptado un formato mixto, virtual-presencial, con aforo limitado y retransmitidas por 

el canal YouTube de CSIC Divulga. 

Este formato mixto favorece la visualización de las conferencias, al quedar disponibles en CSIC Divulga. 

En 2021 se han celebrado ya 4 charlas de las 7 previstas con más de 1.575 visitas a estas cuatro 

conferencias (septiembre a diciembre 2021), lo que nos anima a mantener este formato mixto en 

futuras ediciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CICLO DE CONFERENCIAS ¿QUÉ SABEMOS DE…? 2021-2022 

PONENTE(S) INSTITUTO TÍTULO FECHA 

Miguel Ángel Peñalva y 

Santiago Rodríguez de 

Córdoba 

CIB 

“Margarita 

Salas” 

25 años de la caracterización de la 

alkaptonuria y los orígenes de la genética 

humana 

https://www.youtube.com/watch?v=Apav_1

_c6LQ&t=4169s 

23/09/2021 

Juan Ángel Vaquerizo CAB 

Marte y el enigma de la vida 

https://www.youtube.com/watch?v=wHGT

Mvnoh1M 

14/10/2021 

Francesc Palau  
Hosp. San 

Joan de Dèu 

Ciencia y realidad de las enfermedades raras 

https://www.youtube.com/watch?v=D9EyB

RNRrtE 

11/11/2021 

https://www.youtube.com/watch?v=Apav_1_c6LQ&t=4169s
https://www.youtube.com/watch?v=Apav_1_c6LQ&t=4169s
https://www.youtube.com/watch?v=wHGTMvnoh1M
https://www.youtube.com/watch?v=wHGTMvnoh1M
https://www.youtube.com/watch?v=D9EyBRNRrtE
https://www.youtube.com/watch?v=D9EyBRNRrtE
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CICLO DE CONFERENCIAS ¿QUÉ SABEMOS DE…? 2021-2022 

PONENTE(S) INSTITUTO TÍTULO FECHA 

Pedro Cobo y María Cuesta ITEFI 

Ruido ambiental. Evaluación, efectos y 

control 

https://www.youtube.com/watch?v=u_iBGI

ojzgc 

09/12/2021 

Ana Rodríguez y Pilar García 

(Aplazada a Abril) 
IPLA 

Los depredadores del micromundo 

https://www.youtube.com/watch?v=IYNRe

ep1MR0 

13/01/2022 

Manuel de León ICMAT Matemáticas para una pandemia 10/02/2022 

Francisco Pelayo IH 
La cabeza de la Gorgona. Historia de las 

petrificaciones humanas 
10/03/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 de septiembre. 25 años de la caracterización de la alkaptonuria y los orígenes de la genética humana. Miguel 

Ángel Peñalva y Santiago Rodríguez de Córdoba. CIB “Margarita Salas” 

 

https://www.youtube.com/watch?v=u_iBGIojzgc
https://www.youtube.com/watch?v=u_iBGIojzgc
https://www.youtube.com/watch?v=IYNReep1MR0
https://www.youtube.com/watch?v=IYNReep1MR0
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14 de octubre. Marte y el enigma de la vida. Juan Ángel Vaquerizo. CAB 

 

 

 

 

 

 

 

11 de noviembre. Ciencia y realidad de las enfermedades raras. Francesc Palau. Hosp. San Joan de Dèu 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 de diciembre. Ruido ambiental Evaluación, efectos y control. Pedro Cobo y María Cuesta. ITEFI 
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10.5 Ciclo de conferencias “Ciencia en Primera Persona” 

La Delegación Institucional, junto con el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología (MUNCYT), ha 

organizado la tercera (2018-2019), cuarta (2019-2020), quinta (2020-2021) y sexta (2021-2022) 

ediciones del Ciclo “Ciencia en Primera Persona”. Estos ciclos de conferencias se imparten en la sede 

del MUNCYT en Alcobendas, el primer o segundo domingo de cada mes, de octubre a junio.  

Debido a la situación sanitaria, las charlas correspondientes al primer semestre de 2021 (de la quinta 

edición del ciclo) se emitieron en formato virtual a través de Facebook Live del MUNCYT, destacando 

las más de 5.700 visualizaciones (a 31/12/2021) de la conferencia del Prof. Enjuanes. Después del 

verano, las charlas de la sexta edición se imparten en el Museo en formato mixto virtual-presencial. 

Además, las conferencias se graban para su posterior emisión por el canal YouTube del MUNCYT.  

 

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

PONENTE INSTITUTO TÍTULO FECHA 

Montserrat Villar CAB 

Galaxias activas: Alimentando al monstruo 

https://www.youtube.com/watch?v=jeYh1-

37xz0 

05/04/2020 

Miguel Ángel García García-

Tuñón 
ICV 

Efectos biológicos de los campos 

electromagnéticos 

https://www.youtube.com/watch?v=DMrLr

CmTQhY 

10/05/2020 

Alberto Casas IFT 

La frontera de la física fundamental 

https://www.youtube.com/watch?v=AcszSe

qg32E 

07/06/2020 

Juan Diego Ania IO 

Luz y comunicación: De la prehistoria al 

siglo XXI 

https://www.youtube.com/watch?v=yEbFJ2

Wb6mY 

17/01/2021 

Maximina Romero IETCC 

Lo que tu ojo no ve 

https://www.youtube.com/watch?v=2yhCC

o3rzxY 

14/02/2021 

Pedro A. Serena ICMM 

Nanotecnología para el desarrollo 

sostenible 

https://www.youtube.com/watch?v=ZCsuE

_SNHFo 

14/03/2021 

Miguel A. Peña ICP 

El hidrógeno, la última frontera 

https://www.youtube.com/watch?v=S_l6Zi

UP-OU 

11/04/2021 

Luis Enjuanes CNB 

Epidemias virales: Los coronavirus 

https://www.youtube.com/watch?v=tz_muR

UpE1k&t=1280s 

09/05/2021 

Joaquín Campos IO 

¿Se puede medir el color? 

https://www.youtube.com/watch?v=HxL7O

ItWAjA&t=1586s 

13/06/2021 

https://www.youtube.com/watch?v=jeYh1-37xz0
https://www.youtube.com/watch?v=jeYh1-37xz0
https://www.youtube.com/watch?v=DMrLrCmTQhY
https://www.youtube.com/watch?v=DMrLrCmTQhY
https://www.youtube.com/watch?v=AcszSeqg32E
https://www.youtube.com/watch?v=AcszSeqg32E
https://www.youtube.com/watch?v=yEbFJ2Wb6mY
https://www.youtube.com/watch?v=yEbFJ2Wb6mY
https://www.youtube.com/watch?v=2yhCCo3rzxY
https://www.youtube.com/watch?v=2yhCCo3rzxY
https://www.youtube.com/watch?v=ZCsuE_SNHFo
https://www.youtube.com/watch?v=ZCsuE_SNHFo
https://www.youtube.com/watch?v=S_l6ZiUP-OU
https://www.youtube.com/watch?v=S_l6ZiUP-OU
https://www.youtube.com/watch?v=tz_muRUpE1k&t=1280s
https://www.youtube.com/watch?v=tz_muRUpE1k&t=1280s
https://www.youtube.com/watch?v=HxL7OItWAjA&t=1586s
https://www.youtube.com/watch?v=HxL7OItWAjA&t=1586s
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VI CICLO DE CONFERENCIAS “CIENCIA EN PRIMERA PERSONA” (2021-2022) 

PONENTE INSTITUTO TÍTULO FECHA 

Santiago Arribas CAB 

El Telescopio James Webb: Un gran avance 

en la exploración del Universo 

https://www.youtube.com/watch?v=rQqRvs

fKrJA&t=720s 

03/10/2021 

Mª Ángeles Martín-Luengo ICMM 
Materiales y sustancias químicas para un 

futuro más limpio 
14/11/2021 

Fernando de Castro IC 
El olfato: el sorprendente sentido en el que 

nunca pensaste 
12/11/2021 

Sara Benedé CIAL 
Microplásticos y nanoplásticos en la cadena 

alimentaria 
16/01/2022 

Marco Peiteado ICV 
Nanotecnología y materiales cerámicos: un 

mundo apasionante de posibilidades 
13/02/2022 

Luis Hernández-Encinas ITEFI 
Las matemáticas como herramientas para 

hacer secreta la información 
13/03/2022 

Mª José Jiménez MNCN Terremotos. ¿Son tan peligrosos? 03/04/2022 

Gianluca Calcagni IEM 
La Tierra es plana: gravedad cuántica para 

todos 
08/05/2022 

Miriam Gómez-Paccard IGEO La Tierra pierde el norte 12/06/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 de octubre. El Telescopio James Webb: un gran avance en la exploración del Universo. Santiago Arribas. CAB 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rQqRvsfKrJA&t=720s
https://www.youtube.com/watch?v=rQqRvsfKrJA&t=720s
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12 de diciembre. El olfato: el sorprendente sentido en el que nunca pensaste. Fernando de Castro. IC 

 

10.6 2º Ciclo de conferencias Valdebernardo 

La Asociación de Vecinos de Valdebernardo (AFUFEVA) organiza un ciclo de conferencias basado en 

el Catálogo de conferencias científicas del CSIC. Su segunda edición (2020-2021) se vio interrumpida 

por la pandemia, por lo que en 2020 únicamente pudo celebrarse una conferencia. En primavera de 

2021 se retomó el ciclo con las siguientes conferencias: 

 

2º CICLO DE CONFERENCIAS VALDEBERNARDO (2020-2021) 

PONENTE INSTITUTO TÍTULO FECHA 

Elena Molina Hernández CIAL Alergias e intolerancias alimentarias 05/03/2020 

Juan Alfonso Ayala Serrano CBMSO 
Los microbios que nos rodean, lo que hacen 

por nosotros y ¿cuántos son patógenos? 
22/04/2021 

Mario Fernández Martín IQOG 
Química ambiental: Aproximación a los 

contaminantes persistentes y emergentes 
29/04/2021 

Ana Martínez Gil CIB Alimentando los recuerdos 13/05/2021 

Miguel Antonio Peña Jiménez ICP 
Energías sostenibles: El hidrógeno y la pila 

de combustible 
20/05/2021 
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22 de abril. Los microbios que nos rodean, lo que hacen por nosotros y ¿cuántos son patógenos? Juan A. Ayala. 

CBMSO 

 

 

 

 

 

 

 

29 de abril. Química ambiental: Aproximación a los contaminantes persistentes y emergentes. Mario Fernández. 

IQOG 

 

 

 

 

 

 

 

13 de mayo. Alimentando los recuerdos. Ana Martínez. CIB 
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10.7 IV Ciclo de Ciencia. Biblioteca Pública de Segovia 

La Biblioteca Pública de Segovia organiza, con la colaboración de la Delegación e investigadores/as 

de los centros e institutos del CSIC en la Comunidad de Madrid, un ciclo anual de conferencias 

sobre Ciencia. En el IV Ciclo, 2021, participaron: 

 

IV CICLO DE CIENCIA EN LA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SEGOVIA 

PONENTE INSTITUTO TÍTULO FECHA 

David Ríos Insúa ICMAT 
Luces y sombras del Big Data y la inteligencia 

artificial 
05/05/2021 

Antonio Alcamí Pertejo CBMSO 
¿Qué sabemos de la transmisión de SARS-

CoV-2 por aerosoles? 
12/05/2021 

Fernando de Castro Soubriet IC 

Cuando había que venir a España para 

aprender cómo estudiar el cerebro. Cajal y 

la escuela neurológica española 

19/05/2021 

Fernando Valladares Ros MNCN 
Los desafíos científicos, sociales y 

económicos del cambio climático 
26/05/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 de mayo. Luces y sombras del Big Data y la inteligencia artificial. David Ríos. ICMAT 
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12 de mayo. ¿Qué sabemos de la transmisión de SARS-CoV-2 por aerosoles? Antonio Alcamí. CBMSO 

 

 

 

 

 

 

 

19 de mayo. Cuando había que venir a España para aprender cómo estudiar el cerebro. Cajal y la escuela 

neurológica española. Fernando de Castro. IC 

 

 

 

 

 

 

 

26 de mayo. Los desafíos científicos, sociales y económicos del cambio climático. Fernando Valladares. MNCN 
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10.8 Programa AMGEN Transferciencia 

El objetivo de este programa es mejorar el aprendizaje de las ciencias, especialmente la genética y la 

biotecnología, entre el alumnado de 4º de ESO y bachillerato. Se apuesta por las capacidades y el 

talento divulgador de investigadores/as pre-doc y post-doc, con la formación de un equipo vinculado 

activamente con los centros educativos participantes. 

El CSIC firmó en 2021 un Protocolo General de Actuación (prorrogado para 2022) para llevar a cabo 

la colaboración con la Fundació para la Recerca i la Innovació (FCRI), entidad coordinadora del 

programa.  

La Delegación participa proponiendo a la FCRI investigadores pre y postdoctorales de los ICU del CSIC 

en la CM interesados en participar en este programa. También participan en el mismo el Instituto de 

Biología Integrativa de Sistemas (I2SysBio – Valencia) y el Instituto Mediterráneo de Estudios 

Avanzados (IMEDEA-Islas Baleares). 

Los investigadores e investigadoras participantes en el programa en 2021 se resumen en la siguiente 

tabla: 

PROGRAMA AMGEN TRANSFERCIENCIA  

INVESTIGADOR/A INSTITUTO CENTRO EDUCATIVO 

Ana López Cayuela CNB IES Josefina Aldecoa 

Francisco Javier Oroz Garde IQFR IES Lope de Vega 

M. Carmen Fernández Alonso CIB Salesianos Estrecho 

Gregorio Sánchez Montes MNCN IES Gerardo Diego 

Marta Fierro Fernández CBMSO IES Camilo José Cela 
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10.9 VI Festival de Nanociencia y Nanotecnología (10 a la menos 9) 

El propósito del VI Festival de Nanociencia y Nanotecnología, organizado por varias universidades y 

centros de investigación de diversas regiones españolas y con la participación de centros e institutos 

del CSIC de diferentes comunidades autónomas, es el de acercar a todos los públicos, de una forma 

amena y emocionante, la escala nanométrica, sus efectos y cómo este conocimiento cambiará 

nuestras vidas a través de innumerables aplicaciones y productos.  

Como el resto de actividades, el Festival estuvo todavía, aunque en menor medida, afectado por las 

condiciones sanitarias, especialmente en los centros escolares, por lo que algunas de sus actividades 

se realizaron en formato virtual.  

 

 

 

 

 

 

 

Logotipo del VI festival 

 

Los centros e institutos participantes en este Festival fueron: 

o CENTRO DE BIOLOGÍA MOLECULAR “SEVERO OCHOA” (CBMSO) 

o CENTRO NACIONAL DE BIOTECNOLOGÍA (CNB) 

o CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIONES METALÚRGICAS (CENIM)  

o INSTITUTO DE CATÁLISIS Y PETROLEOQUÍMICA (ICP) 

o INSTITUTO DE CERÁMICA Y VIDRIO (ICV) 

o INSTITUTO DE CIENCIA DE MATERIALES DE MADRID (ICMM) 

o INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE POLÍMEROS (ICTP) 

o INSTITUTO DE ESTRUCTURA DE LA MATERIA (IEM) 

o INSTITUTO DE INVESTIGACIONES BIOMÉDICAS “ALBERTO SOLS” (IIBM) 

o INSTITUTO DE MICRO Y NANOTECNOLOGÍA (IMN)   

o INSTITUTO DE QUÍMICA FÍSICA ROCASOLANO (IQFR) 

o INSTITUTO DE QUÍMICA MÉDICA (IQM) 

o DELEGACIÓN DEL CSIC EN LA COMUNIDAD DE MADRID (DICMA) 
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Las actividades organizadas dentro de esta edición del festival fueron: 

o CONCURSO DE NANORELATOS “CABEN MUCHAS HISTORIAS EN EL 

NANOMUNDO: ¡CUÉNTANOSLAS!”. Este concurso de relatos cortos, con una extensión 

máxima de 200 palabras, dirigido a alumnos de 14-15 años (equivalente a los cursos 3º y 4º de 

ESO) y de 16-17 años (equivalente a los cursos 1º y 2º de Bachillerato), está organizado en la 

Comunidad de Madrid por el IMN y la Delegación Institucional. En 2021, por primera vez, el 

concurso se extendió a nivel internacional, con la participación de centros educativos 

iberoamericanos. En su dimensión nacional, el IMN es el centro coordinador y la Delegación 

Institucional dota económicamente los premios de la sede de Madrid (200 € por premio, diploma 

y lote de libros a los centros educativos) y los premios internacionales (ipad valorada en 200 €).  

Las sedes participantes en esta edición fueron: 

ESPAÑA 

o Sede Cataluña: UB, ICMAB, IREC 

o Sede Comunidad Valenciana: ICMol 

o Sede Asturias: CINN 

o Sede Andalucía: ICMS 

o Sede Aragón: DICAR 

o Sede Comunidad de Madrid: IMN (coordinador general) y Delegación 

IBEROAMÉRICA 

o Sede Costa Rica: LANOTEC 

o Sede El Salvador: UFG 

 

En el concurso nacional se recibieron 112 nano-relatos en la categoría A (participantes de 14 o 15 

años) y 83 nano-relatos en la categoría B (participantes de 16 o 17 años). En la sede de Madrid se 

recibieron únicamente 6 nano-relatos en la categoría A (13 en la B) por lo que el concurso en la 

categoría A se hizo conjuntamente con la sede de Andalucía, que solo había recibido 2 nano-

relatos. Tras la evaluación, ambas sedes declararon desierto el premio, aunque el jurado decidió 

reconocer el interés de los estudiantes y centros educativos participantes otorgando un Accésit al 

relato mejor valorado: el poema titulado “La nanosabiduría”, presentado por Cristina Arteaga 

Taillefer (4º ESO, Colegio Alegra) bajo el seudónimo “Esmeralda”. En la categoría B, el ganador fue 

Sergio Montaño (1º Bachillerato, Arcángel International School) quien, bajo el seudónimo de 

“Orus”, presentó el relato titulado “Mi padre era un científico loco”. Este relato pasó a concursar en 

la Fase Internacional de su categoría. 
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En la edición 2021 resultaron ganadores:  

CONCURSO DE NANORELATOS “CABEN MUCHAS HISTORIAS EN EL 

NANOMUNDO: ¡CUÉNTANOSLAS!” 

SEDE MADRID 

AUTOR/A COLEGIO TÍTULO CATEGORÍA 

Cristina Arteaga  Colegio Alegra La Nanosabiduría Accésit A 

Sergio Montaño Arcángel International School Mi padre era un científico loco Premio B 

 

CONCURSO DE NANORELATOS “CABEN MUCHAS HISTORIAS EN EL 

NANOMUNDO: ¡CUÉNTANOSLAS!” 

INTERNACIONAL 

AUTOR/A COLEGIO TÍTULO CATEGORÍA 

Laura Soriano San 

Martín 

Colegio Calasancio Escolapios 

(Zaragoza – Sede Aragón) 
En Órbita 

Premio A 

4º ESO 

Lucía Laplaza Garulo 

IES Cinco Villas 

(Ejea de los Caballeros – Sede 

Aragón) 

Quién sabe 
Premio B 

1º BCHTO 

 

 

o CICLO DE CONFERENCIAS “LA NANOTECNOLOGÍA LLEGA AL INSTITUTO ¡NOS 

VAMOS ZOOMBANDO AL NANOMUNDO!” Como se ha comentado anteriormente, la 

situación sanitaria afectó al desarrollo de las actividades del Festival y, en concreto, en el ciclo de 

conferencias en los colegios e institutos de la Comunidad de Madrid muchas de las conferencias 

programadas tuvieron que impartirse en formato virtual. Desde la Delegación se organizó dicha 

emisión, a través de la plataforma Zoom. Otros centros escolares sí realizaron presencialmente 

esta actividad, que se desarrolló durante el mes de junio.  
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Los ponentes y centros educativos participantes fueron: 

 

CICLO DE CONFERENCIAS “ LA NANOTECNOLOGÍA LLEGA AL INSTITUTO ” 

PONENTE COLEGIO TÍTULO FECHA 

Arturo García Vesga (CNB) 
Colegio GSD 

Buitrago 

El fabuloso mundo de la 

nanociencia y otras (bio)cosas 

macroscópicas 

01/06/2021 

Alicia Gonzalo Martín (IMN) Colegio Zazuar 

La revolución de la 

nanotecnología: 10.000 millones 

de chips caben en tu bolsillo 

02/06/2021 

Fernando Herranz Rabanal 

(IQM) 
IES Alkal’a Nahar 

Nanomedicina para saber qué te 

pasa y cómo curarte 
03/06/2021 

Olga Caballero Calero (IMN) 
IES San Cristóbal 

de los Ángeles 

Nanotecnología para convertir el 

calor en electricidad 
03/06/2021 

Sergio García López (IMN) 
IES Marqués de 

Santillana 

La nanotecnología, presente en 

nuestro futuro 
03/06/2021 

María Ujué González Sagardoy 

(IMN) 
IES José Saramago 

¿Qué son la nanociencia y la 

nanotecnología? ¿Para qué sirven? 
03/06/2021 

José Miguel García-Martín 

(IMN) 

Colegio Madre de 

Dios 

Nanomateriales para luchar 

contra las infecciones y el cáncer 
04/06/2021 

Jorge Manuel García Martínez 

(IMN) 
Colegio Zazuar 

Nanotecnología: Quantum 

revolution 2.0 
04/06/2021 
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CICLO DE CONFERENCIAS “ LA NANOTECNOLOGÍA LLEGA AL INSTITUTO ” 

PONENTE COLEGIO TÍTULO FECHA 

Marco Peiteado López (ICV) 
IES San Agustín de 

Guadalix 

Nanotecnología y materiales 

cerámicos: un mundo apasionante 

de posibilidades 

07/06/2021 

Lidia Martínez Orellana (ICMM) IES Isaac Peral Un vistazo al nanomundo 07/06/2021 

Aurora Nogales Ruiz (IEM) IES María Rodrigo 
Fabricando y observando 

nanoestructuras en el laboratorio 
07/06/2021 

Andrés París Muñoz (CNB) IES Rayuela 
Células e imanes: una relación de 

futuro 
07/06/2021 

Mauricio García Mateu 

(CBMSO) 

IES Luis García 

Berlanga 

Observando y manipulando las 

moléculas de la vida una a una: una 

nueva visión de la biología 

08/06/2021 

José Manuel Llorens Montolio 

(IMN) 
IES Santamarca (Di)simulando el nanomundo 08/06/2021 

Esther Rebollar González 

(IQFR) 
IES Isaac Albéniz 

Nanociencia y nanotecnología: una 

visión general 
09/06/2021 

Enrique Sastre de Andrés (ICP) IES Renacimiento 
Catalizadores nanoporosos: la 

química de lo pequeño 
10/06/2021 

Eva María Arroyo Urea (IQM) IES María Rodrigo 
Nanomedicina, la revolución de la 

medicina del futuro 
11/06/2021 

Álvaro Cano Tortajada (IMN) 
IES San Agustín de 

Guadalix 

Bionanomecánica: sensores de lo 

muy muy pequeño 
11/06/2021 

David González Calatayud (ICV) Escuela IDEO 

Aplicaciones emergentes de las 

cerámicas: avances tecnológicos a 

escala “nano” 

11/06/2021 

Alejandro Valbuena (CBMSO) 
IES Carlos 

Bousoño 
El físico y la física de los virus 11/06/2021 

Rufino Manuel Navarro Yerga 

(ICP) 

IES María 

Zambrano 

Nanotecnología: el poder de lo 

pequeño 
11/06/2021 

Álvaro Blanco Montes (ICMM) IES Rayuela 
Nanomateriales: ¿Cómo hace 

ciencia un nanocientífico? 
14/06/2021 

Manuel Ferrer Martínez (ICP) 
Colegio Madre de 

Dios 
Nano para medioambiente 14/06/2021 

Manuel Izquierdo Pastor (IIBM) IES Eijo y Garay 
Zoombando en la 

nanoinmunología 
14/06/2021 

Pedro Amalio Serena Domingo 

(ICMM) 
Colegio Las Rosas 

Nanotecnología para nuestro 

futuro: hacia el desarrollo 

sostenible 

16/06/2021 

Laura Pascual Maroto (ICP) 
Colegio Sagrados 

Corazones 
Al fondo hay sitio 17/06/2021 
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Tras la celebración de las conferencias se llevó a cabo una encuesta en los centros educativos para 

conocer el grado de satisfacción de éstos y su alumnado con el ciclo.  

 

Resultados de la encuesta realizada a los institutos y colegios participantes en el ciclo de 

conferencias “La Nanotecnología llega al instituto. ¡Nos vamos Zoombando al nanomundo!” 

dentro del VI Festival de Nanociencia y Nanotecnología 2021 

La participación de los colegios en la encuesta ha sido del 80%. 
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o VERMÚ DE LA NANOCIENCIA. Actividad en la que se celebraron charlas entre el 12 de abril 

y el 13 de mayo en las que participaron investigadores/as del IMDEA Nanociencia, ICMol, ICB-

CSIC, Universitat de Barcelona, IMN-CNM (CSIC) y la Fundación Argentina de Nanotecnología. Las 

conferencias se emitieron por el Canal YouTube del Festival de Nanociencia y Nanotecnología 

10alamenos9. 

Por parte del IMN, los investigadores/as participantes 

fueron: 

o Eduardo Gil Santos 

o José Miguel García-Martín 

o Olga Caballero Calero 

o Juan Molina Fernández 

o Alberto Martín Pérez 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o HERRAMIENTAS DE NANOTECNOLOGÍA: EL MICROSCOPIO AFM. CÓMO ESTÁ 

ESCRITA LA INFORMACIÓN EN UN CD. Actividad dirigida a estudiantes de ciencias y público 

en general organizada por Javier Méndez-Pérez Camarero (ICMM). Webinar de prácticas on-line 

y video descargable en el que se muestran herramientas de la nanotecnología como los 

microscopios de campo cercano, STM, AFM, los fundamentos básicos: feedback, scanning y 

display. Montaje de una punta, barrido, adquisición de imágenes y se enseña, como ejemplo, un 

CD de datos, visualizando y explicando cómo se almacena la información.  
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o HERRAMIENTAS DE NANOTECNOLOGÍA: EL MICROSCOPIO STM. CÓMO VER LOS 

ÁTOMOS DE UNA SUPERFICIE. Actividad dirigida a estudiantes de ciencias y público en 

general organizada por Javier Méndez-Pérez Camarero (ICMM). Webinar de prácticas on-line y 

video descargable en el que se muestran herramientas de la nanotecnología como los 

microscopios de campo cercano, STM, AFM, los fundamentos básicos: feedback, scanning y 

display. Montaje de una punta, barrido, adquisición de imágenes y se enseña, como ejemplo, el 

exfoliado de grafito con imágenes con resolución atómica. 

 

o ¿CÓMO PUEDO VER MOLÉCULAS Y VIRUS? Actividad dirigida a centros educativos de ESO 

y Bachillerato, organizada por José Ramón Valverde Carrillo (CNB) consistente en un taller virtual 

para aprender a visualizar moléculas y estructuras de interés biológico, instalando en primer lugar 

un programa de visualización molecular (UCSF Chimera) y accediendo después a bases de datos 

de estructuras biológicas públicas (PubChem para compuestos y drogas, PDB para moléculas 

biológicas y EMDB para estructuras virales y celulares), usando un navegador web normal y usando 

Chimera para visualizar ejemplos como fármacos, proteínas o virus. 

 

o ¿CÓMO SE BUSCAN NUEVOS FÁRMACOS? Actividad dirigida a centros educativos de ESO 

y Bachillerato, organizada por José Ramón Valverde Carrillo (CNB), consistente en un taller virtual 

en el que se explica cómo se pueden usar las bases de datos de fármacos cuya información es 

pública (millones de fármacos conocidos) para buscar nuevos medicamentos o mejorar los ya 

existentes. Debido a que muchas enfermedades dependen de una proteína celular, se verá cómo 

se pueden usar estas bases de datos para comprobar si un compuesto puede unirse a una proteína 

diana in-silico (ordenador) y cómo decidir qué compuestos son los más prometedores 

previamente a su estudio en el laboratorio. 

 

o ¿CÓMO PUEDO VER UN GENOMA Y DESCUBRIR LO QUE HACEN LOS GENES? 

Actividad dirigida al público en general, organizada por José Ramón Valverde Carrillo (CNB) 

consistente en un taller virtual en el que se explica cómo se puede acceder a la información 

existente en el campo de las Ciencias de las Ciencia de la Vida y la Salud, por ejemplo, cómo 

explorar el genoma humano, encontrar genes y aprender para qué sirven, cómo se expresan, qué 

producen, cómo son sus productos y a qué enfermedades se asocian. 

 

o OLIMPIADA EDUCATIVA: LA RUTA DEL MACROMUNDO AL NANOMUNDO. 

Organizada por Félix A. López Gómez (CENIM), la Sociedad Española de Materiales y la Facultad 

de Físicas de la UCM y dirigida a alumnos de grado, máster y doctorado, la Olimpiada consiste en 
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el diseño de una ruta que permite revisar la importancia de los materiales a todas las escalas, 

desde los materiales que se emplean en la construcción de grandes estructuras hasta los 

“nanobots”. A lo largo de las diferentes etapas del recorrido, los participantes pueden observar 

los materiales que se encuentran en cualquier parque o ciudad actual, en nuestras casas, en los 

coches, etc., hasta adentrarse en el mundo de lo más pequeño y en algunas de las estructuras 

micro y nano más sorprendentes que se encuentran en la naturaleza. 

 

o NANOPARTÍCULAS POLIMÉRICAS EN MEDICINA. Conferencia y visita guiada en el ICTP 

(Grupo de Biomateriales) dirigidas a público en general, estudiantes de ESO y bachillerato y 

universitarios. La charla versa sobre el empleo de nanopartículas poliméricas en medicina, 

haciendo una revisión de los desarrollos más recientes del grupo en este campo, como el empleo 

de nanopartículas para el tratamiento de la sordera súbita o el cáncer. Se realiza posteriormente 

una visita guiada que incluye demostraciones en el laboratorio.  

 

10.10 Presentación del vídeo “40 años viendo átomos”  

El 16 de noviembre tuvo lugar a presentación del vídeo conmemorativo de los 40 años de historia del 

microscopio STM “40 años viendo átomos”, realizado por los investigadores Pedro Serena y Agustina 

Asenjo, del ICMM, y José Miguel Martín, del IMN, en el salón de actos del IQFR, con la asistencia de 

la Presidenta del CSIC y la Rectora de la UAM, además de otras autoridades. En este vídeo se rinde 

también homenaje a dos de los pioneros en esta técnica, Juan José Sáenz Gutiérrez “Mole” y José 

María Gómez Rodríguez, ambos fallecidos en 2020.  https://youtu.be/giuhtCEIs_0 

https://www.youtube.com/watch?v=pJ0MtKqTOco
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10.11 Impresión y distribución de material de publicidad  

En 2021 se realizó la impresión de 800 dípticos para la difusión de las 7 conferencias del ciclo ¿Qué 

sabemos de…? 

También se realizó, como en 2020, la edición de un cuadríptico (https://delegacion.madrid.csic.es/wp-

content/uploads/2021/11/Cuadriptico-CSIC_CM-WEB.pdf) con los datos más relevantes de la 

actividad científica de los centros e institutos del CSIC en la Comunidad de Madrid correspondientes 

al año 2020. Se realizó una tirada de 250 cuadrípticos en papel. 

Además, la Delegación se ha surtido de diferente material promocional del CSIC, como pulseras de 

tela, jarras, alfombrillas de ratón, tapas para cámaras de portátil o bolsas. 

 

  

https://delegacion.madrid.csic.es/wp-content/uploads/2021/11/Cuadriptico-CSIC_CM-WEB.pdf
https://delegacion.madrid.csic.es/wp-content/uploads/2021/11/Cuadriptico-CSIC_CM-WEB.pdf
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11. ACTUACIONES RELACIONADAS CON LA SALUD Y LA PREVENCIÓN 

DE RIESGOS LABORALES 
 

 

10.1 Presidencia del Comité de Seguridad y Salud del Territorio Preventivo de 

Madrid, Galicia, Castilla y León, y Extremadura  

La Delegada Institucional preside el Comité de Seguridad y Salud del Territorio Preventivo de Madrid, 

Galicia, Castilla y León, y Extremadura. Durante 2020 se realizaron tres reuniones ordinarias de dicho 

comité (actas 46, 47 y 48) en el que se abordaron temas de índole muy diversa. Debido a la situación 

sanitaria, durante 2021 las reuniones tuvieron lugar telemáticamente. 

Las actas de las reuniones del Comité pueden consultarse en la intranet del CSIC 

(https://intranet.csic.es/acta-comite-seguridad-salud) 

Algunos de los temas tratados fueron: 

o Incidencia de la tormenta “Filomena” en los ICU 

o Campañas de salud y vacunación en CSIC 

o Modificaciones y actualizaciones de los Planes de contingencia de los ICU 

o Estado de la creación del Comité de “Galicia-Norte” 

o Cursos de prevención 

o Integración de los Centros Nacionales IGME, INIA e IEO en el Servicio de Prevención de Riesgos 

Laborales 

 

  

https://intranet.csic.es/acta-comite-seguridad-salud
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ANEXO I 
Renovaciones en 2021 de convenios con universidades y otras entidades 
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CONVENIOS CON UNIVERSIDADES Y OTRAS ENTIDADES RENOVADOS EN 2020 

Universidad Tipo Fin de vigencia 

Universidad Nacional de Educación a Distancia 

Grado 20/07/2025 

Máster 20/07/2025 

Doctorado 16/11/2025 

Universidad de Alcalá de Henares 

Grado 05/06/2025 

Máster 05/06/2025 

Doctorado 05/06/2025 

Universidad de Alicante 

Grado 26/01/2025 

Máster 26/01/2025 

Doctorado 27/01/2025 

Universidad Alfonso X El Sabio 
Grado 18/10/2025 

Máster 18/10/2025 

Universidad Autónoma de Barcelona (Fundación) Máster 08/07/2025 

Universidad Autónoma de Barcelona 
Grado 20/10/2025 

Máster 20/10/2025 

Universidad Autónoma de Madrid 

Grado 05/10/2025 

Máster 06/10/2025 

Doctorado 16/11/2025 

Universidad de las Islas Baleares 

Grado 28/04/2025 

Máster 28/04/2025 

Doctorado 08/04/2025 

Universidad de Barcelona 
Grado 18/10/2025 

Máster 19/10/2025 

Universidad de Cádiz Grado 08/06/2025 

Universidad Camilo José Cela Grado 06/02/2025 

Universidad Cardenal Herrera Grado 04/10/2025 

Universidad Carlos III de Madrid 

Grado 27/07/2025 

Máster 27/07/2025 

Doctorado 27/05/2025 

Universidad de Castilla-La Mancha 

Grado 21/01/2025 

Máster 31/01/2025 

Doctorado 21/01/2025 

Universidad Católica “San Vicente Mártir” 
Grado 31/07/2025 

Máster 10/09/2025 
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CONVENIOS CON UNIVERSIDADES Y OTRAS ENTIDADES RENOVADOS EN 2020 

Universidad Tipo Fin de vigencia 

Universidad Complutense de Madrid 

Grado 20/02/2025 

Máster 20/02/2025 

Doctorado 19/02/2025 

Universidad Europea de Madrid, Valencia y Canarias Máster 23/01/2025 

Universidad Europea Miguel de Cervantes 
Grado 18/02/2025 

Máster 06/03/2025 

Universidad de Extremadura 
Grado 08/04/2025 

Máster 06/07/2025 

Universidad Francisco de Vitoria Máster 19/10/2025 

Universidad de Girona Grado 04/02/2025 

Universidad de Girona Máster 04/02/2025 

Universidad de Granada 

Grado 14/10/2025 

Máster 14/10/2025 

Doctorado 19/10/2025 

Universidad de Huelva 

Grado 14/07/2025 

Máster 14/07/2025 

Doctorado 13/07/2025 

Universidad Isabel I de Castilla (Burgos) 

Grado 12/11/2025 

Máster 14/10/2025 

Doctorado 26/06/2025 

Universidad de Jaén Grado 04/06/2025 

Universidad de La Rioja 

Grado 10/06/2025 

Máster 15/10/2025 

Doctorado 24/07/2025 

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 
Grado 23/11/2025 

Máster 23/11/2025 

Universidad de León Grado 08/04/2025 

Universidad de Lleida Grado 26/02/2025 

Universidad de Málaga 
Grado 09/06/2025 

Máster 01/07/2025 

Universidad Miguel Hernández de Elche Grado 16/02/2025 

Universidad de Murcia Grado 16/10/2025 
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CONVENIOS CON UNIVERSIDADES Y OTRAS ENTIDADES RENOVADOS EN 2020 

Universidad Tipo Fin de vigencia 

Universidad de Navarra Máster 14/05/2025 

Universidad Pablo de Olavide 

Grado 24/02/2025 

Máster 24/02/2025 

Doctorado 26/02/2025 

Universidad del País Vasco Máster 15/11/2025 

Universidad Politécnica de Cartagena Doctorado 09/09/2025 

Universidad Politécnica de Cataluña Doctorado 08/06/2025 

Universidad Politécnica de Madrid 

Grado 07/01/2025 

Máster 07/01/2025 

Doctorado 07/01/2025 

Universidad Pompeu Fabra (Fundación) Grado 24/09/2025 

Universidad Pública de Navarra Grado 24/07/2025 

Universidad Ramón Llull 

Grado 07/01/2025 

Máster 07/01/2025 

Doctorado 07/01/2025 

Universidad Rey Juan Carlos 
Grado 23/04/2025 

Máster 23/04/2025 

Universidad Rovira i Virgili 

Grado 26/10/2025 

Máster 26/10/2025 

Doctorado 06/09/2025 

Universidad de Salamanca 

Grado 04/06/2025 

Máster 16/10/2025 

Doctorado 06/09/2025 

Universidad San Pablo CEU 

Grado 13/03/2025 

Máster 13/03/2025 

Doctorado 13/03/2025 

Universidad de Santiago de Compostela 
Grado 09/09/2025 

Máster 17/09/2025 

Universidad de Valencia 
Máster 25/09/2025 

Doctorado 25/09/2025 

Universidad de Valencia / ADEIT Fundación Grado 14/07/2025 
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CONVENIOS CON UNIVERSIDADES Y OTRAS ENTIDADES RENOVADOS EN 2020 

Universidad Tipo Fin de vigencia 

Universidad de Valladolid 
Máster 28/04/2025 

Doctorado 11/03/2025 

Universidad de Vic Grado 29/01/2025 

Universidad de Vigo 
Grado 10/06/2025 

Doctorado 18/03/2025 

Universidad de Zaragoza 

Grado 31/01/2025 

Máster 11/03/2025 

Doctorado 21/01/2025 

 

 

 

CONVENIOS CON UNIVERSIDADES Y OTRAS ENTIDADES RENOVADOS EN 2020  

Entidad Tipo Fin de vigencia 

Escuela Superior de Comercio (adsc. U. Pompeu Fabra) Grado 19/03/2025 

Fundació per a L’Escola Superior de Música Grado 17/11/2025 

Basque Culinar Center Fundazioa Grado 03/03/2025 

Colegio Internacional de Altos Estudios Agronómicos 

Mediterráneos (CIEHAM-IAMZ) 
Máster 04/10/2025 
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ANEXO II 
Estadísticas 2016-2021 del CSIC en las convocatorias de la Comunidad de Madrid 
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TÉCNICOS DE LABORATORIO 

2015-2020 

Inversión total = 28,5 M€ 

Nº Ayudas totales = 750 

Financiación obtenida por el CSIC = 22,9 % 
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AYUDANTES DE INVESTIGACIÓN 

2015-2020 

Inversión total: 39,2 M€ 

Número total de ayudas: 872 

% Financiación CSIC: 19,2 % 
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INVESTIGADORES PREDOCTORALES 

2016-2019 

Inversión total: 24,7 M€ 

Número total de ayudas: 987 

% Financiación CSIC: 14,1 
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INVESTIGADORES POSTDOCTORALES 

2016- 2019 

Inversión total: 0,9 M€ 

Número total de ayudas: 295 

% Financiación CSIC: 7,8 
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DOCTORADO INDUSTRIAL 

2017-2020 

Inversión total: 12,9 M€ 

Número de ayudas: 70 

% Financiación CSIC: 21,5 

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

2016-2020 

Inversión total: 56,6 M€ 

Número de ayudas: 193 

% Financiación CSIC: 18,9 

% Nº Ayudas CSIC: 18,1 
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CONTRATACIÓN DE JÓVENES DOCTORES (Modalidad 2) 

2016-2020 

Inversión total: 17,5 M€ 

Número de ayudas: 214 

% Financiación CSIC: 7,8 

% Nº Ayudas CSIC: 7,5 
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PROYECTOS SINÉRGICOS 

2018 y 2020 

Inversión total: 12,0 M€ 

Número total de proyectos: 35 

% Proyectos liderados CSIC: 17,1 

% Financiación liderados CSIC: 16,7 
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PROGRAMA GRUPOS DE INVESTIGACIÓN 

2010-2019 

Inversión total: 136,8 M€ 

Número total de proyectos: 220 

% Proyectos liderados CSIC: 20,5 

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

Inversión total: 49,8 M€ 

Número total de proyectos: 65 

% Proyectos liderados CSIC: 35,3 

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

Inversión total: 66,0 M€ 

Número total de proyectos: 92 

% Proyectos liderados CSIC: 17,5 

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

Inversión total: 9,0 M€ 

Número total de proyectos: 46 

% Proyectos liderados CSIC: 17,5 

% Financiación CSIC: 17,5 
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Resultados obtenidos por el CSIC en las convocatorias de la Comunidad de Madrid 
Periodo: 2015 – 2020  

Inversión: 300,2 M€ 

Número total de ayudas: 3.713 

% Financiación CSIC: 19 % 

% Nº de ayudas CSIC: 17 % 
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