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PRESENTACIÓN 
 
El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) es la Agencia Estatal para la ejecución de la 

investigación científica y el desarrollo tecnológico. Con sus más de 120 centros presentes en todas la 

Comunidades Autónomas y delegaciones en Bruselas y Roma constituye la primera institución pública 

de investigación multidisciplinaria en España. En el CSIC trabajan más de 11.000 personas1, de las cuales 

aproximadamente 3.700 son personal científico, 1.400 personal investigador en formación, 4.700 

personal de apoyo técnico y 1.300 personal de gestión. El porcentaje de mujeres en el personal científico 

del CSIC se mantiene en el 39,5%, con una tendencia descendente en el índice del techo de cristal, que 

en 2020 se situó en el 1,35 (el número ideal es 1). El presupuesto de ingresos en 2020 fue de 760 

millones de euros; la producción científica es de unos 15.000 artículos indexados y se desarrollan unos 

4.200 proyectos de investigación, así como unos 1.600 contratos y convenios de investigación con 

entidades privadas. La formación y la difusión del conocimiento son también un eje fundamental de la 

actividad del CSIC. Anualmente se dirigen unas 650 Tesis Doctorales, 600 trabajos fin de Máster y 400 

trabajos fin de grado. 

El propósito de este catálogo se encuadra, precisamente, en este último objetivo: la difusión del 

conocimiento. Por ello, su finalidad es facilitar la interacción entre el personal investigador del CSIC y 

el sistema educativo madrileño (y otras entidades interesadas) a través de una oferta estructurada de 

conferencias científicas de carácter divulgativo sobre temas de gran interés en todas las áreas del saber, 

proporcionando así, una mejor planificación de la actividad docente mediante la organización de 

seminarios, ciclos de conferencias, jornadas científicas, debates, semanas culturales, etc. 

Este Catálogo constituye la cuarta edición, siguiendo a los anteriormente publicados en 2015, 2018 y 

2020, cuya aceptación, por parte de la comunidad educativa de la Comunidad de Madrid, ha sido de 

especial relevancia. Cada edición del Catálogo ha contado con una mayor participación de los 

investigadores e investigadoras del CSIC, pasando de 90 conferencias en 2015, 175 en 2018, casi 260 en 

2020 a 306 en la edición actual (2022-2023). Este progresivo aumento refleja el interés de la comunidad 

científica del CSIC, incluyendo los nuevos centros nacionales (IGME e INIA), por acercar a la sociedad 

su actividad investigadora. Por ello, queremos aquí incluir nuestro agradecimiento al personal 

investigador y técnico del CSIC, pues este Catálogo sería imposible sin su positiva respuesta y 

desinteresada participación. 

Como en la edición anterior, la Delegación del CSIC en la Comunidad de Madrid pretende que el 

Catálogo tenga la mayor difusión posible, por lo que se distribuirá entre un gran número de centros 

educativos, tanto públicos, como concertados y privados, y a otras entidades de importancia para la 

comunidad educativa madrileña, como los Centros Territoriales de Innovación y Formación (CTIF) y el 

Centro Regional de Innovación y Formación “Las Acacias”, sin olvidar los centros del Programa de 

Enriquecimiento de Alumnos de Altas Capacidades (PEAC) y los centros STEM Madrid. Además, se 

informará del Catálogo a las diferentes Direcciones Generales de la Consejería de Educación, 

Investigación y Universidades de la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Madrid y otros 

ayuntamientos de la Comunidad, el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología, Parques científicos y 

tecnológicos y cualquier otra entidad que organice eventos científicos. 

Más información sobre CSIC en https://delegacion.madrid.csic.es/ 

 

                                                 
1 Todos los datos están referidos a 2020 

https://delegacion.madrid.csic.es/
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CÓMO USAR ESTE CATÁLOGO 
 

Selección de una conferencia 

Este catálogo funciona igual que unas “Páginas Amarillas”, facilitando la interacción DIRECTA entre el 

centro educativo y el personal investigador/técnico del CSIC que hace su oferta divulgativa. 

Para cada una de las conferencias se incluye una ficha (las conferencias están ordenadas por el instituto 

del CSIC al que pertenece el conferenciante) y una referencia o código. La ficha, como la que se muestra 

a continuación, contiene los elementos básicos que permiten identificar la temática, el/la conferenciante 

y sus datos de contacto, y el público al que va dirigida la conferencia. Junto al título de la misma, aparece 

su código, formado por la sigla del centro al que pertenece el ponente y un número de orden. 

 

Código y Título 

 

Resumen de la conferencia 

 

Palabras clave 

 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos  

Puesto de trabajo  

Centro / Instituto  

Correo electrónico  

Página web  

Público al que va dirigida la conferencia 

 

 

Se recomienda identificar la ponencia mediante el índice del Catálogo o mediante sus palabras clave 

(página 216) y posteriormente acceder a la ficha completa para conocer los detalles de la misma 

(resumen, datos de contacto, público destinatario, etc.) 

 

Contacto con el/la conferenciante 

Una vez identificada la conferencia de interés, se procederá a contactar con la persona que impartirá la 

conferencia, con el fin de conocer su disponibilidad y concretar todos aquellos aspectos necesarios para 

impartir la conferencia (fecha, horario, duración, tipo de público, medios audiovisuales, logística, 

aparcamiento, …). Todos estos detalles se concretarán entre el centro educativo (o la entidad 

interesada) y el/la ponente, sin la intervención de la Delegación Institucional del CSIC en la Comunidad 

de Madrid, ni las direcciones de los centros o institutos del CSIC. 

Es importante mencionar aquí que el personal del CSIC acudirá a impartir una conferencia en función 

de su disponibilidad, la cual depende de su actividad investigadora. Por ello, en caso de no poder acordar 

una conferencia con una persona determinada, se puede buscar una temática similar en el Catálogo e 

identificar a otro/a conferenciante. 
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Retribuciones 

Las Conferencias contenidas en este Catálogo se ofertan de manera gratuita para los centros educativos 

(y otras entidades interesadas). 

Sin embargo, esto no excluye la posibilidad de que el centro educativo o cualquier otra entidad 

interesada pueda hacer un pago al conferenciante por su colaboración (por ejemplo, en ciclos de 

conferencias que cuenten con algún tipo de patrocinio, carácter privado de la entidad, etc.) 

Sin embargo, es oportuno mencionar aquí que, en aquellas situaciones en las que las conferencias se 

impartan en localidades alejadas del centro de investigación en el que desarrolla su actividad el/la 

ponente, es conveniente que el centro educativo o la entidad interesada pueda cubrir los costes de 

desplazamiento. En cualquier caso, la decisión final de participación la tomará el/la conferenciante tras 

conocer todos los detalles. 

 

Acreditación de la actividad 

Es obligatorio que, una vez impartida la conferencia, el centro educativo o la entidad organizadora de la 

actividad, emita un certificado (firmado por el responsable de dicho centro o entidad) en el que se 

indique el nombre del/la ponente, el título de la conferencia, la fecha y lugar de celebración y todos 

aquellos aspectos que se consideren de interés.  

Para ello, la Delegación Institucional del CSIC en la Comunidad de Madrid, pone a disposición de los 

centros educativos y las entidades interesadas un modelo de certificado incluido en este Catálogo (página 

249) que también puede descargarse en https://delegacion.madrid.csic.es/catalogo-de-conferencias-2/ 

 

Registro de la actividad 

El centro educativo o la entidad organizadora, una vez realizada la actividad, deberá acceder a la encuesta 

disponible en https://delegacion.madrid.csic.es/catalogo-de-conferencias-2/, con el fin de identificar el 

centro educativo (o entidad), dar detalles sobre la charla impartida y responder a un cuestionario para 

evaluar la actividad. 

 

 

 

 

 

 

 

  

249
https://delegacion.madrid.csic.es/catalogo-de-conferencias-2/
https://delegacion.madrid.csic.es/catalogo-de-conferencias-2/
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Código y Título 

CAB-01: Búsqueda de vida en el lugar más Marciano de la Tierra 

Resumen de la conferencia 

El desierto de Atacama en el norte de Chile es por lejos el desierto más seco y más antiguo de la Tierra. En la 
conferencia se mostrarán mis hallazgos de los últimos diez años, y como esto ha permitido establecer cómo 
y dónde se deberían buscar evidencia de vida en Marte. 

Palabras clave 

Marte; Astrobiología 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos Armando Azua Bustos 

Puesto de trabajo Profesor de Investigación 

Centro / Instituto Centro de Astrobiología (CSIC-INTA) 

Correo electrónico aazua@cab.inta-csic.es 

Página web https://cab.inta-csic.es/personal/azua-bustos-armando/ 

Público al que va dirigida la conferencia 

Estudiantes primaria, Estudiantes ESO, Estudiantes bachillerato, Profesorado (primaria, ESO, bachillerato), 
Público en general 

 

Código y Título 

CAB-02: La búsqueda Científica de Vida en el Universo 

Resumen de la conferencia 

En esta conferencia se explorará el sistema solar y otros lugares del universo en relación a la posibilidad de 
encontrar vida 

Palabras clave 

Vida; Universo; Sistema solar 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos Armando Azua Bustos 

Puesto de trabajo Profesor de Investigación 

Centro / Instituto Centro de Astrobiología (CSIC-INTA) 

Correo electrónico aazua@cab.inta-csic.es 

Página web https://cab.inta-csic.es/personal/azua-bustos-armando/ 

Público al que va dirigida la conferencia 

Estudiantes primaria, Estudiantes ESO, Estudiantes bachillerato, Profesorado (primaria, ESO, bachillerato), 
Público en general 

Información adicional 

Como referencia, mi charla TED: https://www.ted.com/speakers/armando_azua_bustos 

 

  

https://cab.inta-csic.es/personal/azua-bustos-armando/
https://cab.inta-csic.es/personal/azua-bustos-armando/
https://www.ted.com/speakers/armando_azua_bustos
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Código y Título 

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

Resumen de la conferencia 

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

Palabras clave 

Física; Astrofísica; Ciencias del espacio 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos Luis Colina Robledo 

Puesto de trabajo Investigador Científico 

Centro / Instituto Centro de Astrobiología (CSIC-INTA) 

Correo electrónico colina@cab.inta-csic.es 

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

Público al que va dirigida la conferencia 

Estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato, Estudiantes universitarios y/o Profesores de Educación Secundaria, 
Público en general 

 

Código y Título 

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

Resumen de la conferencia 

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

Palabras clave 

Exploración espacial; Astrofísica; Cosmología y exoplanetas 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos Luis Colina Robledo 

Puesto de trabajo Investigador Científico 

Centro / Instituto Centro de Astrobiología (CSIC-INTA) 

Correo electrónico colina@cab.inta-csic.es 

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

Público al que va dirigida la conferencia 

Estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato, Público en general 

 

  

http://www.cab.inta.es/es/inicio
http://www.cab.inta.es/es/inicio
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Código y Título 

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

Resumen de la conferencia 

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

Palabras clave 

Astrobiología; Ecología Microbiana; Ambientes extremos 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos Miguel Ángel Fernández Martínez 

Puesto de trabajo Investigador Contratado Postdoctoral 

Centro / Instituto Centro de Astrobiología (CSIC-INTA) 

Correo electrónico mafernandez@cab.inta-csic.es 

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

Público al que va dirigida la conferencia 

Estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato, Estudiantes universitarios y/o Profesores de Educación Secundaria, 
Público en general 

 

Código y Título 

CAB-06: ¿Existe vida en Marte? Buscando Marte en la Tierra 

Resumen de la conferencia 

En la conferencia se muestran los datos de nuestra participación en las misiones espaciales Curiosity y 
Perseverance que están estudiante la superficie de Marte en estos momentos. La búsqueda de la vida en el 
planeta rojo se ha convertido en uno de los objetivos prioritarios de NASA y otras agencias espaciales. Todo 
el trabajo de preparación para las misiones espaciales se ha realizado en ambientes extremos análogos 
terrestres. Lugares como Antártida, desierto de Atacama o depresión de Danakil en Etiopía se han usado 
para las pruebas de los instrumentos que tenemos actualmente en la superficie de Marte. En la charla se 
hace un resumen de nuestro trabajo tanto en los análogos terrestres como en la superficie de Marte. 

Palabras clave 

Misiones espaciales; Marte; Astrobiología 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos Felipe Gómez Gómez 

Puesto de trabajo Científico Titular 

Centro / Instituto Centro de Astrobiología (CSIC-INTA) 

Correo electrónico gomezgf@cab.inta-csic.es 

Página web http://www.cab.inta-csic.es 

Público al que va dirigida la conferencia 

Público en general 

 

 

  

http://www.cab.inta.es/es/inicio
http://www.cab.inta-csic.es/
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Código y Título 

CAB-07: Exploración espacial de Marte 

Resumen de la conferencia 

La carrera espacial se inició en el siglo pasado con el interés de las principales agencias espaciales 
competidoras por poner un ser humano en órbita terrestre. Una vez conseguido dicho logro científico, el 
siguiente reto fue el estudio del planeta Marte. La carrera espacial de exploración del planeta rojo ha tenido 
momentos de éxito y también de algún fracaso con misiones que se han malogrado durante el aterrizaje en 
Marte. En la última década se han enviado varias misiones espaciales a Marte que están suponiendo un éxito 
científico con multitud de datos que nos están enviando. En la charla se hará un resumen de la historia de la 
exploración espacial de Marte y se presentarán los resultados científicos más relevantes que se han logrado 
en los últimos años. En estos momentos Marte empieza a ser muy conocido y nos permite entender un 
poquito mejor la formación de nuestro sistema solar. 

Palabras clave 

Misiones espaciales; Astrobiología 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos Felipe Gómez Gómez 

Puesto de trabajo Científico Titular 

Centro / Instituto Centro de Astrobiología (CSIC-INTA) 

Correo electrónico gomezgf@cab.inta-csic.es 

Página web http://www.cab.inta-csic.es 

Público al que va dirigida la conferencia 

Público en general 

 

Código y Título 

CAB-08: El Telescopio Espacial James Webb 

Resumen de la conferencia 

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

Palabras clave 

Astronomía; Telescopios; Espacio 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos Álvaro Labiano Ortega 

Puesto de trabajo Investigador Contratado Atracción de Talento 

Centro / Instituto Centro de Astrobiología (CSIC-INTA) 

Correo electrónico 
alabiano@cab.inta-csic.es 
 

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

Público al que va dirigida la conferencia 

Estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato, Estudiantes universitarios y/o Profesores de Educación Secundaria, 
Público en general 

 

http://www.cab.inta-csic.es/
http://www.cab.inta.es/es/inicio
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Código y Título 

CAB-09: Los telescopios más potentes jamás construidos 

Resumen de la conferencia 

Las primeras personas interesadas en el cosmos observaban el cielo únicamente con la idea de predecir los 
movimientos de los objetos visibles a simple vista y medir el tiempo. Pero cuando en 1609 Galileo presentó 
su telescopio, adaptando un instrumento prácticamente diseñado para la guerra, la astronomía sufrió una 
revolución. El avance científico y tecnológico acaecido en 4 siglos ha sido espectacular y hoy se están 
construyendo telescopios tan potentes que se cree podrán observar los albores del universo. En esta charla 
veremos la historia que hay detrás algunos de ellos y cómo nos han hecho cambiar nuestra forma de 
entender el cosmos. 

Palabras clave 

Astronomía; Telescopios; Espacio 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos Álvaro Labiano Ortega 

Puesto de trabajo Investigador Contratado Atracción de Talento 

Centro / Instituto Centro de Astrobiología (CSIC-INTA) 

Correo electrónico alabiano@cab.inta-csic.es 

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

Público al que va dirigida la conferencia 

Estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato, Estudiantes universitarios y/o Profesores de Educación Secundaria, 
Público en general 

 

Código y Título 

CAB-10: La Astrobiología: Un viaje al origen de la vida en el Universo 

Resumen de la conferencia 

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

Palabras clave 

Vida extraterrestre; Origen de la vida; Evolución 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos Ester Lázaro Lázaro 

Puesto de trabajo Investigadora Científica 

Centro / Instituto Centro de Astrobiología (CSIC-INTA) 

Correo electrónico lazarole@cab.inta-csic.es 

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

Público al que va dirigida la conferencia 

Estudiantes de 3º y 4º de ESO, Estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato, Público en general 

 

  

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


 

11 

Código y Título 

CAB-11: Virus emergentes 

Resumen de la conferencia 

La pandemia de Covid-19 ha puesto de manifiesto que, a pesar de los avances técnicos y sanitarios, los virus 
siguen constituyendo una grave amenaza. En esta charla hablaremos sobre las causas de esta situación, 
destacando la gran capacidad evolutiva de los virus y los factores sociales y ecológicos que favorecen su 
entrada y propagación en nuestra especie a partir de reservorios animales. 

Palabras clave 

Virus; Evolución; Zoonosis 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos Ester Lázaro Lázaro 

Puesto de trabajo Investigadora Científica 

Centro / Instituto Centro de Astrobiología (CSIC-INTA) 

Correo electrónico lazarole@cab.inta-csic.es 

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

Público al que va dirigida la conferencia 

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

 

Código y Título 

CAB-12: Cámaras de simulación planetaria: plataforma experimental en el laboratorio 
para exploración planetaria y astrobiología 

Resumen de la conferencia 

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

Palabras clave 

Exploración planetaria; Astrobiología; Cámaras de simulación 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos Eva Mateo Martí 

Puesto de trabajo Investigadora Científica 

Centro / Instituto Centro de Astrobiología (CSIC-INTA) 

Correo electrónico mateome@cab.inta-csic.es 

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

Público al que va dirigida la conferencia 

Estudiantes de Primaria y 1º y 2º de ESO (de 8 a 14 años), Estudiantes universitarios y/o Profesores de 
Educación Secundaria, Público en general 

 

  

http://www.cab.inta.es/es/inicio
http://www.cab.inta.es/es/inicio
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Código y Título 

CAB-13: Agujeros negros: un viaje al borde del abismo 

Resumen de la conferencia 

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

Palabras clave 

Agujeros negros; Astronomía; Relatividad 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos Giovanni Miniutti 

Puesto de trabajo Científico Titular 

Centro / Instituto Centro de Astrobiología (CSIC-INTA) 

Correo electrónico gminiutti@cab.inta-csic.es 

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

Público al que va dirigida la conferencia 

Estudiantes ESO, Estudiantes bachillerato, Profesorado (primaria, ESO, bachillerato), Público en general 

Información adicional 

Adaptable en función de la audiencia. 

 

Código y Título 

CAB-14: Pequeña introducción a la astronomía: un paseo por el Universo 

Resumen de la conferencia 

Vamos a pasearnos por el Universo a través de un viaje que empieza en nuestro entorno más cercano, el 
sistema solar, para terminar al límite mismo del Universo conocido. A través de una serie de espectaculares 
imágenes y animaciones astronómicas conoceremos mejor qué son y cómo funcionan las estrellas, cómo se 
forman los sistemas planetarios y cuántos hay en el Universo, qué son los agujeros negros, cómo 
evolucionan las galaxias ... y mucho más. 

Palabras clave 

Astronomía; Estrellas; Planetas; Galaxias 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos Giovanni Miniutti 

Puesto de trabajo Científico Titular 

Centro / Instituto Centro de Astrobiología (CSIC-INTA) 

Correo electrónico gminiutti@cab.inta-csic.es 

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

Público al que va dirigida la conferencia 

Estudiantes primaria, Profesorado (primaria, ESO, bachillerato), Público en general 

Información adicional 

El objetivo de la conferencia es lo de levantar interés, o incuso pasión, por el Universo y la astronomía en 
estudiantes de primaria. 

 

http://auditore.cab.inta-csic.es/galaxias/
http://auditore.cab.inta-csic.es/galaxias/
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Código y Título 

CAB-15: Hacia la nueva era de los telescopios gigantes 

Resumen de la conferencia 

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

Palabras clave 

Astronomía; Grandes telescopios; Exploración espacial 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos Javier Piqueras López 

Puesto de trabajo Investigador Contratado Postdoctoral 

Centro / Instituto Centro de Astrobiología (CSIC-INTA) 

Correo electrónico piqueraslj@cab.inta-csic.es 

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

Público al que va dirigida la conferencia 

Estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato, Estudiantes universitarios y/o Profesores de Educación Secundaria, 
Público en general 

 

Código y Título 

CAB-16: Asomándonos al origen del Universo: el telescopio espacial James Webb 

Resumen de la conferencia 

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

Palabras clave 

Galaxias; Telescopio espacial; Universo 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos Bruno Rodríguez del Pino 

Puesto de trabajo Investigador Contratado Postdoctoral 

Centro / Instituto Centro de Astrobiología (CSIC-INTA) 

Correo electrónico brodriguez@cab.inta-csic.es 

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

Público al que va dirigida la conferencia 

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

 

  

http://auditore.cab.inta-csic.es/galaxias/
https://auditore.cab.inta-csic.es/galaxias/
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Código y Título 

CAB-17: Simulación Espacial en el Laboratorio 

Resumen de la conferencia 

La ciencia y la tecnología del vacío permiten aproximarnos al medio que rodea nuestro planeta La Tierra. 
Estamos rodeados de vacío y es el medio en el que el universo se desarrolla. Los fenómenos fisicoquímicos 
que en el suceden nos enseñan por ejemplo la formación del polvo interestelar, el hielo de los cometas, la 
atmósfera de Marte y los océanos helados de Europa. Estudiamos lo que sucede en el espacio desde un 
laboratorio en la Tierra. Probamos la instrumentación espacial antes de ser la carga útil de una misión 
espacial. 
Con imaginación, información técnica y haciendo uso de principios científicos, construimos sistemas de 
simulación que no permiten adentrarnos en el maravilloso mundo que nos rodea más allá de la zona de 
confort de nuestro planeta La Tierra. 

Palabras clave 

Planetas; Atmósferas; Medio interestelar 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos Jesús Manuel Sobrado Vallecillo 

Puesto de trabajo Científico Titular 

Centro / Instituto Centro de Astrobiología (CSIC-INTA) 

Correo electrónico sobradovj@cab.inta-csic.es 

Página web www.txus.es 

Público al que va dirigida la conferencia 

Estudiantes bachillerato, Profesorado (primaria, ESO, bachillerato), Público en general 

Información adicional 

La conferencia se puede subdividir en tres categorías. Superficie de planetas, medio interestelar y 
atmósferas planetarias. 

 

Código y Título 

CAB-18: Galaxias activas: alimentando al monstruo 

Resumen de la conferencia 

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

Palabras clave 

Astronomía; Evolución de galaxias; Agujeros negros 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos Montserrat Villar Martín 

Puesto de trabajo Científica Titular 

Centro / Instituto Centro de Astrobiología (CSIC-INTA) 

Correo electrónico villarmm@cab.inta-csic.es 

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

Público al que va dirigida la conferencia 

Estudiantes universitarios y/o Profesores de Educación Secundaria, Público en general 

 

  

http://www.txus.es/
http://auditore.cab.inta-csic.es/galaxias/
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Código y Título 

CAB-19: La Astronomía en el arte: el espacio a través del tiempo 

Resumen de la conferencia 

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

Palabras clave 

Astronomía; Arte; Historia de la astronomía 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos Montserrat Villar Martín 

Puesto de trabajo Científica Titular 

Centro / Instituto Centro de Astrobiología (CSIC-INTA) 

Correo electrónico villarmm@cab.inta-csic.es 

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

Público al que va dirigida la conferencia 

Estudiantes universitarios y/o Profesores de Educación Secundaria, Público en general 

 

Código y Título 

CAB-20: La exploración del Universo con el telescopio espacial James Webb 

Resumen de la conferencia 

Se explicarán las características principales del telescopio espacial James Webb (considerado el sucesor del 
Hubble), que será lanzado al espacio a finales de 2021 y se situará a 1.5 millones de kilómetros de la tierra. En 
esta conferencia se describirán también los principales objetivos científicos de esta misión conjunta de las 
agencias espaciales americana (NASA), europea (ESA), y canadiense (CSA). Este telescopio podrá explorar 
nuevas épocas y regiones del Universo y, por tanto, se espera que lleve a cabo aportaciones fundamentales 
y revolucionarias en Astronomía. 

Palabras clave 

Astronomía; Telescopios espaciales 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos Santiago Arribas Mocoroa 

Puesto de trabajo Profesor de Investigación 

Centro / Instituto Centro de Astrobiología (CSIC-INTA) 

Correo electrónico arribas@cab.inta-csic.es 

Página web https://cab.inta-csic.es/ 

Público al que va dirigida la conferencia 

Estudiantes ESO, Estudiantes bachillerato, Profesorado (primaria, ESO, bachillerato), Público en general 

Información adicional 

Adaptable en función de la audiencia. 

 

  

http://auditore.cab.inta-csic.es/galaxias/
https://cab.inta-csic.es/
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Código y Título 

CAB-21: El telescopio extremamente grande (ELT) y su programa científico 

Resumen de la conferencia 

El ELT (Extremely Large Telescope) es un proyecto internacional liderado por la Organización Europea para 
la investigación en Astronomía (ESO), cuyo objetivo es la construcción de un telescopio de 40 metros. En 
esta conferencia se describirán las características principales de este telescopio y los retos tecnológicos 
asociados a su desarrollo. Asimismo, se explicarán los principales objetivos y programas científicos que se 
llevarán a cabo con el mismo, y que presumiblemente revolucionarán la mayor parte de los campos de la 
Astronomía y, así, nuestra comprensión del Universo. 

Palabras clave 

Telescopios; Astronomía 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos Santiago Arribas Mocoroa 

Puesto de trabajo Profesor de Investigación 

Centro / Instituto Centro de Astrobiología (CSIC-INTA) 

Correo electrónico arribas@cab.inta-csic.es 

Página web https://cab.inta-csic.es/ 

Público al que va dirigida la conferencia 

Estudiantes ESO, Estudiantes bachillerato, Profesorado (primaria, ESO, bachillerato), Público en general 

Información adicional 

Adaptable en función de la audiencia. 

 

Código y Título 

CAB-22: De la quimica en el Espacio al origen de la Vida 

Resumen de la conferencia 

El espacio entre estrellas se denomina medio interestelar y, en contra de lo que el gran público cree, este 
medio no está vacío. Está lleno de átomos, partículas de polvo y moléculas. Algunas de estas moléculas 
podrían haber sido los "ladrillos" que, siendo transportados en cometas y meteoritos, pudieron haber dado 
lugar a la Vida en la Tierra. En esta charla exploraremos la química presente en el medio interestelar y su 
conexión con teorías sobre el origen de la Vida, poniendo énfasis en las detecciones de moléculas 
precursoras de amino ácidos, lípidos y azúcares recientemente reportadas por nuestro grupo del CAB (ver, 
por ejemplo, el caso de la etanolamina; 
 https://www.csic.es/sites/www.csic.es/files/24mayo2021etanolamina_espacio.pdf). 

Palabras clave 

Espacio; Astroquímica; Radioastronomía 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos Izaskun Jiménez Serra 

Puesto de trabajo Científica Titular 

Centro / Instituto Centro de Astrobiología (CSIC-INTA) 

Correo electrónico ijimenez@cab.inta-csic.es 

Página web https://cab.inta-csic.es/personal/izaskun-jimenez-serra/ 

Público al que va dirigida la conferencia 

Estudiantes primaria, Estudiantes ESO, Estudiantes bachillerato, Profesorado (primaria, ESO, bachillerato), 
Público en general 

 

 

https://cab.inta-csic.es/
https://www.csic.es/sites/www.csic.es/files/24mayo2021etanolamina_espacio.pdf
https://cab.inta-csic.es/personal/izaskun-jimenez-serra/
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Código y Título 

CAB-23: Nuestra Dirección Cósmica 

Resumen de la conferencia 

"Nuestra Dirección Cósmica" es una presentación científica versátil dirigida a personas de cualquier edad y 
formación científica.  
El objetivo de la presentación es enseñar a las personas sobre su lugar en el Cosmos en términos de 
distancias, compañeros cósmicos, origen y destino en el espacio-tiempo. 
"Nuestra Dirección Cósmica" cuenta la historia de nuestro lugar en el Cosmos como terrícolas: desde el 
sistema Luna-Tierra hasta la Vía Láctea, el Cúmulo de galaxias Virgo y más allá. Su propósito es dar un sentido 
realista de las distancias de escala cósmica y los tamaños relativos de las estructuras cósmicas. 
Originalmente creada como una presentación de una hora de duración, "Nuestra Dirección Cósmica" se 
puede adaptar fácil y rápidamente a intervalos de tiempo más cortos, o expandirse según lo permita el 
tiempo. 

Palabras clave 

Astronomía; Astrofísica; Ciencia espacial 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos Margherita Giustini 

Puesto de trabajo Investigadora Contratada Atracción de Talento 

Centro / Instituto Centro de Astrobiología (CSIC-INTA) 

Correo electrónico mgiustini@cab.inta-csic.es 

Página web https://blackholewinds.space 

Público al que va dirigida la conferencia 

Estudiantes primaria, Estudiantes ESO, Estudiantes bachillerato, Profesorado (primaria, ESO, bachillerato), 
Público en general 

Información adicional 

La charla podría ser en Castellano o en Inglés. 

 

Código y Título 

CAB-24: Cómo buscar y encontrar otras tierras alrededor de las estrellas de la Galaxia 

Resumen de la conferencia 

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

Palabras clave 

Exoplanetas; Exploración espacial; Física subestelar 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos María Rosa Zapatero Osorio 

Puesto de trabajo Profesora de Investigación 

Centro / Instituto Centro de Astrobiología (CSIC-INTA) 

Correo electrónico mosorio@cab.inta-csic.es 

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

Público al que va dirigida la conferencia 

Estudiantes de 3º y 4º de ESO, Estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato, Estudiantes universitarios y/o Profesores 
de Educación Secundaria, Público en general 

 

https://blackholewinds.space/
http://www.cab.inta.es/es/inicio
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Código y Título 

CBMSO-01: El microbioma humano y su relación con la salud 

Resumen de la conferencia 

El microbioma humano es el conjunto de microorganismos (bacterias, hongos, virus y parásitos) que residen 
en nuestro cuerpo, sus genes y metabolitos, así como las condiciones ambientales que los rodean en cada 
una de las localizaciones, pudiendo considerarlo como un órgano más del cuerpo. En la charla se describirá 
como este “órgano” es imprescindible para la vida y tiene una clara influencia en la salud y la enfermedad, 
presenta particularidades y características propias inherentes a cada individuo, pudiendo variar en función 
de la base genética, la dieta, y la interacción con el medio ambiente. Se comentarán las funciones básicas del 
microbioma en el metabolismo de sustancias no absorbibles directamente por el intestino, el 
fortalecimiento de la barrera intestinal, la regulación del sistema inmune, y la maduración y mantenimiento 
del tracto intestinal. Se comentará sobre el desarrollo de la resistencia antibiótica y la amenaza planteada 
por las “superbacterias” extremadamente resistentes. 

Palabras clave 

Microbioma; Saludo; Probióticos; Resistencia antibiótica 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos Juan Alfonso Ayala Serrano 

Puesto de trabajo Investigador Científico 

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

Correo electrónico jayala@cbm.csic.es 

Página web https://www.researchgate.net/profile/Juan-Ayala-3 

Público al que va dirigida la conferencia 

Público en general 

Información adicional 

Se requieren buenas condiciones acústicas en la sala. 

 

Código y Título 

CBMSO-02: Las Enfermedades Raras: qué son y cómo se investigan 

Resumen de la conferencia 

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

Palabras clave 

Enfermedades raras; Experimentación animal; Terapia génica; Diagnóstico molecular 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos César Cobaleda Hernández 

Puesto de trabajo Investigador Científico 

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

Correo electrónico cesar.cobaleda@csic.es 

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

Público al que va dirigida la conferencia 

Estudiantes ESO, Estudiantes bachillerato, Profesorado (primaria, ESO, bachillerato), Público en general 

 

  

https://www.researchgate.net/profile/Juan-Ayala-3
http://www.cbm.uam.es/ccobaleda
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Código y Título 

CBMSO-03: ¿Por qué me tengo que vacunar? 

Resumen de la conferencia 

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

Palabras clave 

Salud; Infecciones; Vacunas 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos Margarita del Val Latorre 

Puesto de trabajo Investigadora Científica 

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

Correo electrónico mdval@cbm.csic.es 

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

Público al que va dirigida la conferencia 

Estudiantes de 3º y 4º de ESO, Estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato, Estudiantes universitarios y/o Profesores 
de Educación Secundaria, Público en general 

 

Código y Título 

CBMSO-04: ¿Por qué se tienen que vacunar también los viajeros? 

Resumen de la conferencia 

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

Palabras clave 

Vacunas; Viajes; Infecciones 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos Margarita del Val Latorre 

Puesto de trabajo Investigadora Científica 

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

Correo electrónico mdval@cbm.csic.es 

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

Público al que va dirigida la conferencia 

Estudiantes de 3º y 4º de ESO, Estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato, Estudiantes universitarios y/o Profesores 
de Educación Secundaria, Público en general 

 

  

http://www.cbm.uam.es/viralimmunology
http://www.cbm.uam.es/viralimmunology
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Código y Título 

CBMSO-05: Papel de miR-9-5p en la fibrosis renal 

Resumen de la conferencia 

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

Palabras clave 

Fibrosis; MicroRNAs; Metabolismo 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos Marta Fierro Fernández 

Puesto de trabajo Investigadora Contratada Postdoctoral 

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

Correo electrónico redilluera@hotmail.com 

Página web http://www.cbm.csic.es/ 

Público al que va dirigida la conferencia 

Estudiantes de 3º y 4º de ESO, Estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato, Estudiantes universitarios y/o Profesores 
de Educación Secundaria 

 

Código y Título 

CBMSO-06: Los virus como nanomáquinas 

Resumen de la conferencia 

Los virus son nanomáquinas biológicas. El conocimiento detallado de cómo funcionas estas máquinas 
durante la infección permite desarrollar nuevos fármacos y vacunas y utilizar los virus o partes de los mismos 
en aplicaciones biomédicas o industriales. 

Palabras clave 

Virus; Enfermedad vírica; Nanociencia; Biología molecular 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos Mauricio García Mateu 

Puesto de trabajo Catedrático de Universidad 

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

Correo electrónico mgarcia@cbm.csic.es 

Página web 
https://www.cbm.uam.es/es/investigacion/programas/interacciones-con-el-
entorno/microorganismos-en-la-salud-y-el-bienestar/ingenieria-de-virus-y-
nanobiotecnologia 

Público al que va dirigida la conferencia 

Estudiantes ESO, Estudiantes bachillerato, Profesorado (primaria, ESO, bachillerato), Público en general 

 

  

http://www.cbm.csic.es/
https://www.cbm.uam.es/es/investigacion/programas/interacciones-con-el-entorno/microorganismos-en-la-salud-y-el-bienestar/ingenieria-de-virus-y-nanobiotecnologia
https://www.cbm.uam.es/es/investigacion/programas/interacciones-con-el-entorno/microorganismos-en-la-salud-y-el-bienestar/ingenieria-de-virus-y-nanobiotecnologia
https://www.cbm.uam.es/es/investigacion/programas/interacciones-con-el-entorno/microorganismos-en-la-salud-y-el-bienestar/ingenieria-de-virus-y-nanobiotecnologia
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Código y Título 

CBMSO-07: Ingenieros de proteínas: biotecnología para la salud y la calidad de vida 

Resumen de la conferencia 

Hoy es posible modificar las estructuras y funciones de las proteínas para crear nuevos productos 
biotecnológicos utilizables en medicina o en la industria y que contribuyen a mejorar enormemente nuestra 
salud y calidad de vida 

Palabras clave 

Proteínas; Bioingeniería; Biotecnología; Aplicaciones en medicina e industria 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos Mauricio García Mateu 

Puesto de trabajo Catedrático de Universidad 

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

Correo electrónico mgarcia@cbm.csic.es 

Página web 
https://www.cbm.uam.es/es/investigacion/programas/interacciones-con-el-
entorno/microorganismos-en-la-salud-y-el-bienestar/ingenieria-de-virus-y-
nanobiotecnologia 

Público al que va dirigida la conferencia 

Estudiantes bachillerato, Profesorado (primaria, ESO, bachillerato), Público en general 

 

Código y Título 

CBMSO-08: Manipulando las moléculas de la Vida una a una: una nueva visión de la 
Biología 

Resumen de la conferencia 

La microscopía de fuerzas atómicas permite estirar, apretar, retener o empujar moléculas individuales, una 
a una. La medición de fuerzas y desplazamientos ejercidos por nanomáquinas biológicas permite una visión 
más profunda del funcionamiento de los seres vivos. 

Palabras clave 

Microscopía de fuerzas atómicas; Biomoléculas; Células; Máquinas 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos Mauricio García Mateu 

Puesto de trabajo Catedrático de Universidad 

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

Correo electrónico mgarcia@cbm.csic.es 

Página web 
https://www.cbm.uam.es/es/investigacion/programas/interacciones-con-el-
entorno/microorganismos-en-la-salud-y-el-bienestar/ingenieria-de-virus-y-
nanobiotecnologia 

Público al que va dirigida la conferencia 

Estudiantes ESO, Estudiantes bachillerato, Profesorado (primaria, ESO, bachillerato), Público en general 

 

  

https://www.cbm.uam.es/es/investigacion/programas/interacciones-con-el-entorno/microorganismos-en-la-salud-y-el-bienestar/ingenieria-de-virus-y-nanobiotecnologia
https://www.cbm.uam.es/es/investigacion/programas/interacciones-con-el-entorno/microorganismos-en-la-salud-y-el-bienestar/ingenieria-de-virus-y-nanobiotecnologia
https://www.cbm.uam.es/es/investigacion/programas/interacciones-con-el-entorno/microorganismos-en-la-salud-y-el-bienestar/ingenieria-de-virus-y-nanobiotecnologia
https://www.cbm.uam.es/es/investigacion/programas/interacciones-con-el-entorno/microorganismos-en-la-salud-y-el-bienestar/ingenieria-de-virus-y-nanobiotecnologia
https://www.cbm.uam.es/es/investigacion/programas/interacciones-con-el-entorno/microorganismos-en-la-salud-y-el-bienestar/ingenieria-de-virus-y-nanobiotecnologia
https://www.cbm.uam.es/es/investigacion/programas/interacciones-con-el-entorno/microorganismos-en-la-salud-y-el-bienestar/ingenieria-de-virus-y-nanobiotecnologia


 

23 

Código y Título 

CBMSO-09: Diseño de fármacos mediante técnicas computacionales en 3 dimensiones 

Resumen de la conferencia 

En nuestro laboratorio, utilizamos ordenadores de alto rendimiento para simular el movimiento de 
moléculas de proteína y ADN, tanto humanas como de parásitos, bacterias o virus. A partir de estas 
simulaciones dinámicas, analizamos posibles localizaciones donde pueda encajar un fármaco, seleccionado 
de colecciones de millones de compuestos químicos disponibles en todo el mundo. En colaboración con 
laboratorios de biomedicina, estos fármacos se prueban contra organismos patógenos reales. O también 
frente a células tumorales. El resultado es un nuevo fármaco que se puede empezar a probar en ensayos 
clínicos. 
La conferencia se imparte utilizando material gráfico 3D en movimiento representativo de nuestro trabajo. 
El vocabulario y la profundidad de los conceptos expuestos se adaptan al nivel académico del público. En 
conferencias de Bachillerato, se muestra cómo es necesaria la colaboración de especialistas en diferentes 
áreas científicas (Informática, Física, Química, Biología, Farmacia o Medicina) para lograr un objetivo común. 

Palabras clave 

Diseño computacional de fármacos; Biología computacional 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos Paulino Gómez-Puertas 

Puesto de trabajo Científico Titular 

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

Correo electrónico pagomez@cbm.csic.es 

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

Público al que va dirigida la conferencia 

Estudiantes ESO, Profesorado (primaria, ESO, bachillerato), Público en general 

 

Código y Título 

CBMSO-10: Cómo se hace un ser vivo 

Resumen de la conferencia 

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

Palabras clave 

Evolución; Genética; Desarrollo 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos Carlos Manuel Luque González 

Puesto de trabajo Profesor Contratado Doctor interino UAM 

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

Correo electrónico carlos.luque@csic.es 

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

Público al que va dirigida la conferencia 

Estudiantes de 3º y 4º de ESO, Estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato, Estudiantes universitarios y/o Profesores 
de Educación Secundaria, Público en general 

 

  

http://www.cbm.csic.es/bioweb
http://www.cbm.uam.es/joomla-rl/index.php/es/investigacion/departamentos-cientificos/biologia-celular-e-inmunologia?id=440
http://www.cbm.uam.es/joomla-rl/index.php/es/investigacion/departamentos-cientificos/biologia-celular-e-inmunologia?id=440
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Código y Título 

CBMSO-11: Lo que sabemos y lo que no sabemos sobre el virus del SIDA 

Resumen de la conferencia 

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

Palabras clave 

VIH; Sida; Virus; Enfermedad 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos Luis Menéndez Arias 

Puesto de trabajo Profesor de Investigación 

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

Correo electrónico lmenendez@cbm.csic.es 

Página web www.cbm.csic.es/retrovir 

Público al que va dirigida la conferencia 

Estudiantes ESO, Estudiantes bachillerato, Profesorado (primaria, ESO, bachillerato), Público en general 

 

Código y Título 

CBMSO-12: Una introducción a la virología 

Resumen de la conferencia 

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

Palabras clave 

Virus; Infección; Microbiología 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos Luis Menéndez Arias 

Puesto de trabajo Profesor de Investigación 

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

Correo electrónico lmenendez@cbm.csic.es 

Página web www.cbm.csic.es/retrovir 

Público al que va dirigida la conferencia 

Estudiantes ESO, Estudiantes bachillerato, Público en general 

 

  

http://www.cbm.csic.es/retrovir
http://www.cbm.csic.es/retrovir


 

25 

Código y Título 

CBMSO-13: Terapia contra el VIH y mecanismos de resistencia a fármacos 
antirretrovirales 

Resumen de la conferencia 

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

Palabras clave 

Virología; VIH; Antivirales 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos Luis Menéndez Arias 

Puesto de trabajo Profesor de Investigación 

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

Correo electrónico lmenendez@cbm.csic.es 

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

Público al que va dirigida la conferencia 

Estudiantes universitarios y/o Profesores de Educación Secundaria 

 

Código y Título 

CBMSO-14: Antivirales y modo de acción 

Resumen de la conferencia 

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

Palabras clave 

Antiviral; Virus; Enfermedad; Fármacos 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos Luis Menéndez Arias 

Puesto de trabajo Profesor de Investigación 

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

Correo electrónico lmenendez@cbm.csic.es 

Página web www.cbm.csic.es/retrovir 

Público al que va dirigida la conferencia 

Estudiantes ESO, Estudiantes bachillerato, Profesorado (primaria, ESO, bachillerato), Público en general 

 

  

http://www.cbm.uam.es/joomla-rl/index.php/es/investigacion/departamentos-cientificos/virologia-y-microbiologia?id=1968
http://www.cbm.uam.es/joomla-rl/index.php/es/investigacion/departamentos-cientificos/virologia-y-microbiologia?id=1968
http://www.cbm.csic.es/retrovir
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Código y Título 

CBMSO-15: Virus ¿siempre enemigos? 

Resumen de la conferencia 

¿Qué piensas cuando escuchas “ciencia”?, cálculos, aburrido, difícil… ¿Y cuándo escuchas “virus”?, 
enfermedad, infección… Haremos un entretenido resumen sobre las aplicaciones, salidas laborales y lo 
apasionante que puede ser la ciencia. Nos centraremos en los virus, esos pequeños “seres” que pueden 
ponernos enfermos, pero también pueden ayudarnos de otras formas: baterías para móviles, virus usados 
en investigación forense y muchas cosas más. 

Palabras clave 

Virus; Ciencia; Investigación 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos Carlos David Ordóñez Cencerrado 

Puesto de trabajo Investigador Contratado Predoctoral 

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

Correo electrónico cordonez@cbm.csic.es 

Página web cbm.uam.es/msalas 

Público al que va dirigida la conferencia 

Estudiantes de 3º y 4º de ESO, Estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato 

 

Código y Título 

CBMSO-16: El físico y la Física de los virus 

Resumen de la conferencia 

Durante la charla se recalca la importancia de físico de los virus, es decir, la determinación estructural de 
éstos. Además, se relaciona el físico de los virus, con propiedades como la estabilidad, mecánica y dinámica. 
Finalmente, cómo el conocimiento del físico y de la física de los virus, podemos pensar en aplicaciones en 
nanotecnología. 

Palabras clave 

Virus; Vacuna; Nanopartículas; Estructura 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos Alejandro Valbuena Jiménez 

Puesto de trabajo Investigador Contratado Postdoctoral 

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

Correo electrónico avalbuena@cbm.csic.es 

Página web https://www.researchgate.net/profile/Alejandro-Valbuena 

Público al que va dirigida la conferencia 

Estudiantes bachillerato, Público en general 

 

  

https://www.researchgate.net/profile/Alejandro-Valbuena
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Código y Título 

CENIM-01: Generando energía A-Cero emisiones 

Resumen de la conferencia 

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

Palabras clave 

Materiales; Energía; Sostenibilidad 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos Carlos Capdevila Montes 

Puesto de trabajo Investigador Científico 

Centro / Instituto Centro Nacional de Investigaciones Metalúrgicas 

Correo electrónico carlos.capdevila@csic.es 

Página web http://www.cenim.csic.es/ 

Público al que va dirigida la conferencia 

Estudiantes de 3º y 4º de ESO, Estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato, Público en general 

 

Código y Título 

CENIM-02: Así se imprime el acero: Átomo a átomo y capa a capa 

Resumen de la conferencia 

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

Palabras clave 

Materiales; Nanotecnología; Fabricación aditiva 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos Francisca García Caballero 

Puesto de trabajo Profesora de Investigación 

Centro / Instituto Centro Nacional de Investigaciones Metalúrgicas 

Correo electrónico fgc@cenim.csic.es 

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

Público al que va dirigida la conferencia 

Estudiantes bachillerato 

 

  

http://www.cenim.csic.es/
http://www.cenim.csic.es/index.php/presentacion-materalia
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Código y Título 

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

Resumen de la conferencia 

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

Palabras clave 

Nanomateriales; Disruptores endocrinos; Estradiol 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos Félix Antonio López Gómez 

Puesto de trabajo Investigador Científico 

Centro / Instituto Centro Nacional de Investigaciones Metalúrgicas 

Correo electrónico f.lopez@csic.es 

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

Público al que va dirigida la conferencia 

Estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato 

 

Código y Título 

CENIM-04: Influencia de la colectividad en las propiedades de los metales 

Resumen de la conferencia 

Los metales son materiales cristalinos que presentan unas propiedades muy interesantes desde el punto de 
vista estructural. Por ese motivo se encuentran multitud de componentes metálicos en la mayoría de las 
infraestructuras, los medios de transporte y la industria de la generación y transformación de energía. Las 
propiedades de los metales dependen fuertemente de su composición química y de su microestructura, pero 
en los últimos años se ha puesto el foco en estudiar el efecto de la colectividad de átomos y defectos en sus 
propiedades. En esta conferencia se describirán las principales propiedades mecánicas de los metales y se 
describirá el efecto de la colectividad de átomos y defectos en sus propiedades. 

Palabras clave 

Metales; Propiedades mecánicas; Colectividad; Fractal 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos Ricardo Fernández Serrano 

Puesto de trabajo Científico Titular 

Centro / Instituto Centro Nacional de Investigaciones Metalúrgicas 

Correo electrónico ric@cenim.csic.es 

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

Público al que va dirigida la conferencia 

Estudiantes primaria, Estudiantes ESO, Estudiantes bachillerato, Profesorado (primaria, ESO, bachillerato), 
Público en general 

 

  

http://www.cenim.csic.es/index.php/presentacion-tecnoeco
http://www.cenim.csic.es/index.php/presentacion-meso
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Código y Título 

CIAL-01: Bioeconomía para una alimentación y salud sostenible 

Resumen de la conferencia 

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

Palabras clave 

Alimentación; Salud; Sostenibilidad 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos María Dolores del Castillo Bilbao 

Puesto de trabajo Investigadora Científica 

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

Correo electrónico mdolores.delcastillo@csic.es 

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

Público al que va dirigida la conferencia 

Estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato, Estudiantes universitarios y/o Profesores de Educación Secundaria 

 

Código y Título 

CIAL-02: Protagonistas invisibles: los microbios en tu comida 

Resumen de la conferencia 

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

Palabras clave 

Microorganismos; Alimentación; Salud 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos Adolfo José Martínez Rodríguez 

Puesto de trabajo Científico Titular 

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

Correo electrónico adolfo.martinez@csic.es 

Página web https://microbio.csic.es/ 

Público al que va dirigida la conferencia 

Estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato, Estudiantes universitarios y/o Profesores de Educación Secundaria, 
Público en general 

http://www.cial.uam-csic.es/investigacion-e-innovacion/departamentos/departamento-de-bioactividad-y-analisis-de-alimentos/grupo-de-biociencia-de-alimentos/
http://www.cial.uam-csic.es/investigacion-e-innovacion/departamentos/departamento-de-bioactividad-y-analisis-de-alimentos/grupo-de-biociencia-de-alimentos/
http://www.cial.uam-csic.es/investigacion-e-innovacion/departamentos/departamento-de-bioactividad-y-analisis-de-alimentos/grupo-de-biociencia-de-alimentos/
https://microbio.csic.es/
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Código y Título 

CIAL-03: Alimentos con Sentido 

Resumen de la conferencia 

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

Palabras clave 

Alimentación; Propiedades sensoriales; Sabor 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos María Ángeles del Pozo Bayón 

Puesto de trabajo Científica Titular 

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

Correo electrónico m.delpozo@csic.es 

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

Público al que va dirigida la conferencia 

Estudiantes primaria, Estudiantes ESO, Estudiantes bachillerato, Público en general 

 

Código y Título 

CIAL-04: ¿Aspirinas o sardinas? La Alimentación Funcional 

Resumen de la conferencia 

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

Palabras clave 

Alimentación; Compuestos alimentarios bioactivos; Relación alimentación-salud 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos Rosina López-Alonso Fandiño 

Puesto de trabajo Profesora de Investigación 

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

Correo electrónico rosina.lopez@csic.es 

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

Público al que va dirigida la conferencia 

Estudiantes universitarios y/o Profesores de Educación Secundaria, Público en general 

 

https://www.cial.uam-csic.es/investigacion-e-innovacion/departamentos/departamento-de-biotecnologia-y-microbiologia-de-alimentos/grupo-flavorsen/
https://www.cial.uam-csic.es/investigacion-e-innovacion/departamentos/departamento-de-biotecnologia-y-microbiologia-de-alimentos/grupo-flavorsen/
https://www.cial.uam-csic.es/investigacion-e-innovacion/departamentos/departamento-de-biotecnologia-y-microbiologia-de-alimentos/grupo-flavorsen/
http://www.cial.uam-csic.es/pagperso/biopep/
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Código y Título 

CIAL-05: Alergias alimentarias 

Resumen de la conferencia 

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

Palabras clave 

Alimentación; Respuesta inmune a alimentos; Proteínas alimentarias 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos Rosina López-Alonso Fandiño 

Puesto de trabajo Profesora de Investigación 

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

Correo electrónico rosina.lopez@csic.es 

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

Público al que va dirigida la conferencia 

Estudiantes universitarios y/o Profesores de Educación Secundaria, Público en general 

 

Código y Título 

CIAL-06: Productos sin lactosa: ¿Sólo para individuos intolerantes? 

Resumen de la conferencia 

Durante los últimos años el consumo de productos sin lactosa se ha extendido a toda la población, muchas 
veces propiciado por campañas publicitarias que responden a criterios relacionados con intereses 
comerciales. No se tienen en cuenta las posibles consecuencias que puede provocar el eliminar por completo 
la lactosa de nuestra dieta, no sólo a nivel individual sino poblacional. En esta conferencia se abundará de 
una forma didáctica sobre la importancia del consumo de lactosa tanto para individuos intolerantes como 
no intolerantes y se mostrará de una forma sencilla el proceso digestivo de este carbohidrato, presente 
mayoritariamente en productos lácteos. 

Palabras clave 

Intolerancia; Malabsorción; Molestias gastrointestinales; Lactasa 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos M. Mar Villamiel Guerra 

Puesto de trabajo Investigadora Científica 

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

Correo electrónico m.villamiel@csic.es 

Página web http://orcid.org/0000-0001-6847-8359 

Público al que va dirigida la conferencia 

Estudiantes ESO, Estudiantes bachillerato, Público en general 

Información adicional 

Duración aproximada 1 h. 

http://www.cial.uam-csic.es/pagperso/biopep/
http://orcid.org/0000-0001-6847-8359
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Código y Título 

CIAL-07: Alergias e intolerancias alimentarias 

Resumen de la conferencia 

Las alergias alimentarias afectan a toda la población en general, pero son más frecuentes en la primera 
infancia. Entre ellas, la alergia a leche de vaca es la primera que debuta por ser la leche el primer alimento 
que se introduce en la dieta de un lactante. Hasta el momento, el único tratamiento que existe para la alergia 
alimentaria supone la estricta de eliminación del alimento, lo que supone desequilibrios nutricionales por la 
cantidad de alimentos que hay que quitar de la dieta y un auténtico quebradero de cabeza para entender el 
etiquetado y detectar todos los ingredientes que derivan del alimento prohibido.  
Por otro lado, existen otro tipo de reacciones adversas a los alimentos, como las intolerancias, que, si bien 
no son excesivamente peligrosas, pueden afectar muy negativamente en la calidad de vida de los que sufren.  
Revisaremos las principales características de estas dos dolencias, alergias e intolerancias alimentarias, y 
veremos los nuevos productos, recomendaciones dietéticas y las nuevas estrategias para la producción de 
alimentos hipoalergénicos y tratamientos experimentales que van a contribuir a la prevención y tratamiento 
de estas epidemias del siglo XXI. 

Palabras clave 

Alergia; Alimento; Intolerancia; Tratamiento 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos Elena Molina Hernández 

Puesto de trabajo Científica Titular 

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

Correo electrónico e.molina@csic.es 

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

Público al que va dirigida la conferencia 

Estudiantes primaria, Estudiantes ESO, Estudiantes bachillerato, Profesorado (primaria, ESO, bachillerato), 
Público en general 

Información adicional 

Adaptable en función de la audiencia. 

 

Código y Título 

CIAL-08: Alimentos e ingredientes funcionales: ¿Moda o necesidad? 

Resumen de la conferencia 

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

Palabras clave 

Alimentos funcionales; Ingredientes funcionales; Salud; Compuestos bioactivos 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos Jose Manuel Silván Jiménez 

Puesto de trabajo Investigador Contratado Postdoctoral 

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

Correo electrónico jm.silvan@csic.es 

Página web https://microbio.csic.es/ 

Público al que va dirigida la conferencia 

Estudiantes ESO, Estudiantes bachillerato, Público en general 

Información adicional 

Se ruega contactar con tiempo suficiente para organizar el calendario laboral. 

https://www.cial.uam-csic.es/pagperso/biopep/
https://microbio.csic.es/
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Código y Título 

CIAL-09: Microplásticos y nanoplásticos en la cadena alimentaria 

Resumen de la conferencia 

Debido al elevado uso que hacemos de los plásticos en nuestra sociedad, y al insuficiente proceso de 
reciclaje, la cantidad de este material presente en el medio marino es actualmente preocupante, 
especialmente por su persistencia en el medio ambiente y su facilidad de dispersión. En el ámbito de la 
seguridad alimentaria, la mayor preocupación en relación a esta situación de contaminación radica, hoy en 
día, en la presencia de partículas muy pequeñas en los alimentos, denominadas microplásticos y 
nanoplásticos, generadas como consecuencia de la degradación de los productos plásticos. Estos pueden 
ser fácilmente consumidos por los animales marinos y, de esta forma, se incorporan a nuestra cadena 
alimentaria. Además, estas partículas pueden generarse a partir de materiales plásticos que entran contacto 
con los alimentos. ¿Cuáles son los niveles de microplásticos y nanoplásticos a los que estamos expuestos a 
través de la alimentación? ¿En qué alimentos se encuentran? y ¿Qué consecuencias puede tener su consumo 
en nuestra salud? Durante la conferencia tratamos de responder a estas preguntas. 

Palabras clave 

Microplásticos; Nanoplásticos; Alimentos; Seguridad alimentaria 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos Sara Benedé Pérez 

Puesto de trabajo Investigadora Contratada Juan de la Cierva 

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

Correo electrónico s.benede@csic.es 

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

Público al que va dirigida la conferencia 

Estudiantes bachillerato, Profesorado (primaria, ESO, bachillerato), Público en general 

 

Código y Título 

CIAL-10: ¿Por qué no me gusta el sushi, pero a mi prima sí? 

Resumen de la conferencia 

El sabor de los alimentos es un aspecto determinante para su aceptabilidad (me gusta o no me gusta), y que 
condiciona, en gran parte, nuestros hábitos alimentarios. Sin embargo, no todos tenemos los mismos gustos 
y preferencias alimentarias, que a su vez pueden estar condicionadas en parte por parámetros fisiológicos 
individuales (composición de saliva, microbiota oral, etc...). En este curso resumiremos: i) los mecanismos 
sobre cómo el procesamiento oral de los alimentos influye en su percepción y aceptabilidad por parte de los 
consumidores, ii) explicaremos los parámetros fisiológicos más relevantes que pueden explicar las 
diferencias de percepción entre personas y iii) repasaremos las técnicas y procedimientos instrumentales 
(análisis de compuestos del aroma in vivo e in vitro; análisis enzimático de saliva; análisis sensorial; análisis 
hedónico con consumidores) más utilizadas para este fin.  

Palabras clave 

Percepción sensorial; Diferencias interindividuales; Hábitos alimentarios 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos Carolina Muñoz González 

Puesto de trabajo Investigadora Contratada Atracción de Talento 

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

Correo electrónico c.munoz@csic.es 

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

Público al que va dirigida la conferencia 

Estudiantes primaria, Estudiantes ESO, Estudiantes bachillerato, Público en general 

https://www.cial.uam-csic.es/pagperso/biopep/
https://www.cial.uam-csic.es/investigacion-e-innovacion/departamentos/departamento-de-biotecnologia-y-microbiologia-de-alimentos/grupo-flavorsen/
https://www.cial.uam-csic.es/investigacion-e-innovacion/departamentos/departamento-de-biotecnologia-y-microbiologia-de-alimentos/grupo-flavorsen/
https://www.cial.uam-csic.es/investigacion-e-innovacion/departamentos/departamento-de-biotecnologia-y-microbiologia-de-alimentos/grupo-flavorsen/
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Código y Título 

CIAL-11: Proteínas alimentarias y salud 

Resumen de la conferencia 

Durante la digestión gastrointestinal, las proteínas alimentarias se degradan para dar lugar a una gran 
variedad de péptidos y aminoácidos libres. El epitelio intestinal está en contacto con los digeridos, que a su 
vez modulan el proceso digestivo, la absorción de nutrientes, la secreción hormonal u otras funciones 
intestinales. Algunos de los péptidos liberados durante la digestión gastrointestinal de las proteínas son 
estructuralmente similares a péptidos endógenos e interaccionan con los receptores localizados en el 
epitelio intestinal. En esta presentación, se mostrarán ejemplos del grupo de investigación sobre péptidos 
generados durante la digestión gastrointestinal implicados en la secreción de mucinas intestinales y 
hormonas, en la preservación del equilibrio microbiano o en la absorción de minerales. Se mostrará cómo 
los péptidos liberados durante la digestión actúan como moléculas señalizadoras a nivel intestinal y abren 
nuevas oportunidades en la actuación a ese nivel para el control de la ingesta alimentaria o el metabolismo 
glucídico. 

Palabras clave 

Alimentos; Proteínas; Salud 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos Isidra Recio Sánchez 

Puesto de trabajo Profesora de Investigación 

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

Correo electrónico i.recio@csic.es 

Página web www.cial.uam-csic.es/ 

Público al que va dirigida la conferencia 

Estudiantes bachillerato, Profesorado (primaria, ESO, bachillerato), Público en general 

Información adicional 

Duración aproximada 30 min. 

 

 

 

  

http://www.cial.uam-csic.es/
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Código y Título 

CIB-01: Cómo ser un fármaco y no morir en el intento 

Resumen de la conferencia 

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

Palabras clave 

Química médica; Medicamentos; Quimioinformática 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos Nuria Campillo Martín 

Puesto de trabajo Científica Titular 

Centro / Instituto Centro de Investigaciones Biológicas Margarita Salas 

Correo electrónico nuria.campillo@csic.es 

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

Público al que va dirigida la conferencia 

Estudiantes de 3º y 4º de ESO, Estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato, Estudiantes universitarios y/o Profesores 
de Educación Secundaria, Público en general 

 

Código y Título 

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

Resumen de la conferencia 

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

Palabras clave 

Quimioinformática; Diseño de fármacos; Bioinformática 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos Nuria Campillo Martín 

Puesto de trabajo Científica Titular 

Centro / Instituto Centro de Investigaciones Biológicas Margarita Salas 

Correo electrónico nuria.campillo@csic.es 

Página web https://www.cib.csic.es/ 

Público al que va dirigida la conferencia 

Estudiantes de 3º y 4º de ESO, Estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato, Estudiantes universitarios y/o Profesores 
de Educación Secundaria 

 

  

https://www.cib.csic.es/project/kinase-inhibitors-effective-ela
https://www.cib.csic.es/
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Código y Título 

CIB-03: ¿Realmente es útil la Inteligencia Artificial para nuestra salud? 

Resumen de la conferencia 

El desarrollo y evolución de las herramientas de la Inteligencia Artificial (IA) han tenido un impacto enorme 
en área de la salud, pudiendo encontrar aplicaciones en sectores muy diversos dentro de la medicina. En la 
chara se dará una visión general de las posibles aplicaciones que tiene la IA en un sector tan importante 
como es el de la Salud. Los objetivos de la charla son: i) conocer todas las aplicaciones de la IA en las 
diferentes áreas relacionadas con la salud; ii) que los alumnos salgan con la idea que la IA no es algo del 
futuro sino que ya la estamos utilizando para conseguir una sociedad sostenible y mejorar la calidad de vida 
de las personas. 

Palabras clave 

Inteligencia artificial; Salud; Medicamentos; Química médica 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos Nuria Campillo Martín 

Puesto de trabajo Científica Titular 

Centro / Instituto Centro de Investigaciones Biológicas Margarita Salas 

Correo electrónico nuria.campillo@csic.es 

Página web https://www.cib.csic.es/ 

Público al que va dirigida la conferencia 

Estudiantes de 3º y 4 de ESO, Estudiantes de 1 y 2 de Bachillerato, Estudiantes universitarios y/o Profesores 
de Educación Secundaria 

 

Código y Título 

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

Resumen de la conferencia 

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

Palabras clave 

Estructura; Farmacología; Arqueología; Proteínas 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos María del Carmen Fernández Alonso 

Puesto de trabajo Investigadora Contratada Postdoctoral 

Centro / Instituto Centro de Investigaciones Biológicas Margarita Salas 

Correo electrónico mcfa@cib.csic.es 

Página web 
https://www.cib.csic.es/es/departamentos/biologia-estructural-y-quimica/rmn-y-
reconocimiento-molecular 

Público al que va dirigida la conferencia 

Estudiantes bachillerato, Profesorado (primaria, ESO, bachillerato), Público en general 

Información adicional 

Adaptable a formato online. 

 

  

https://www.cib.csic.es/
https://www.cib.csic.es/es/departamentos/biologia-estructural-y-quimica/rmn-y-reconocimiento-molecular
https://www.cib.csic.es/es/departamentos/biologia-estructural-y-quimica/rmn-y-reconocimiento-molecular


 

40 

Código y Título 

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

Resumen de la conferencia 

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

Palabras clave 

Salud; Historia de la ciencia; Farmacia; Medicamentos 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos María del Carmen Fernández Alonso 

Puesto de trabajo Investigadora Contratada Postdoctoral 

Centro / Instituto Centro de Investigaciones Biológicas Margarita Salas 

Correo electrónico mcfa@cib.csic.es 

Página web 
https://www.cib.csic.es/es/departamentos/biologia-estructural-y-quimica/rmn-y-
reconocimiento-molecular 

Público al que va dirigida la conferencia 

Estudiantes ESO, Estudiantes bachillerato, Profesorado (primaria, ESO, bachillerato), Público en general 

Información adicional 

Adaptable a formato online. 

 

Código y Título 

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

Resumen de la conferencia 

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

Palabras clave 

Química biológica; Bioquímica; Química farmacéutica y terapéutica 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos Sonsoles Martín Santamaría 

Puesto de trabajo Científica Titular 

Centro / Instituto Centro de Investigaciones Biológicas Margarita Salas 

Correo electrónico smsantamaria@cib.csic.es 

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

Público al que va dirigida la conferencia 

Estudiantes de 3º y 4º de ESO, Estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato, Estudiantes universitarios y/o Profesores 
de Educación Secundaria 

 

  

https://www.cib.csic.es/es/departamentos/biologia-estructural-y-quimica/rmn-y-reconocimiento-molecular
https://www.cib.csic.es/es/departamentos/biologia-estructural-y-quimica/rmn-y-reconocimiento-molecular
https://www.cib.csic.es/research/structural-and-chemical-biology/computational-chemical-biology
https://www.cib.csic.es/research/structural-and-chemical-biology/computational-chemical-biology
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Código y Título 

CIB-07: Alimentando los recuerdos 

Resumen de la conferencia 

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

Palabras clave 

Envejecimeinto; Memoria; Alzheimer 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos Ana Martinez Gil 

Puesto de trabajo Profesora de Investigación 

Centro / Instituto Centro de Investigaciones Biológicas Margarita Salas 

Correo electrónico ana.martinez@csic.es 

Página web https://www.cib.csic.es/ 

Público al que va dirigida la conferencia 

Estudiantes de 3º y 4º de ESO, Estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato, Estudiantes universitarios y/o Profesores 
de Educación Secundaria, Público en general 

 

Código y Título 

CIB-08: SAM: una molécula muy generosa 

Resumen de la conferencia 

La s-adenosilmetionina (SAM) es una molécula esencial para las células, que dona muchos de sus grupos 
constituyentes en una gran variedad de reacciones. El grupo metilo es vital en epigenética, donde su 
incorporación en el DNA y las histonas regula la expresión de los genes, pero también lo es para la síntesis 
de fosfolípidos de las membranas celulares o de neurotransmisores. La producción de SAM depende del 
aporte nutricional entre otros de un aminoácido, la metionina, sin el cual no se puede sintetizar. Veremos 
cómo en distintos momentos de la historia los déficits de nutrientes han influido en la expresión de nuestros 
genes y en un mayor riesgo de ciertas enfermedades. 

Palabras clave 

Epigenética; Nutrición; Enfermedades hepáticas; Sordera 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos María de los Ángeles Pajares Tarancón 

Puesto de trabajo Investigadora Científica 

Centro / Instituto Centro de Investigaciones Biológicas Margarita Salas 

Correo electrónico mapajares@cib.csic.es 

Página web https://www.researchgate.net/profile/Maria-Pajares-4 

Público al que va dirigida la conferencia 

Estudiantes bachillerato, Profesorado (primaria, ESO, bachillerato), Público en general 

Información adicional 

Es necesario disponer de un buen micrófono y buenas condiciones acústicas en la sala. 

   

https://www.cib.csic.es/
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Código y Título 

CIB-09: Hongos y enzimas: herramientas de interés para el diseño de procesos 
sostenibles 

Resumen de la conferencia 

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

Palabras clave 

Hongos; Procesos sostenibles; Aplicaciones 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos María Jesús Martínez Hernández 

Puesto de trabajo Profesora de Investigación 

Centro / Instituto Centro de Investigaciones Biológicas Margarita Salas 

Correo electrónico mjmartinez@cib.csic.es 

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

Público al que va dirigida la conferencia 

Estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato, Estudiantes universitarios y/o Profesores de Educación Secundaria, 
Público en general 

 

Código y Título 

CIB-10: La obesidad vista como un problema de bioenergética 

Resumen de la conferencia 

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

Palabras clave 

Metabolismo; Obesidad; Bioenergética 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos Eduardo Rial Zueco 

Puesto de trabajo Investigador Científico 

Centro / Instituto Centro de Investigaciones Biológicas Margarita Salas 

Correo electrónico rial@cib.csic.es 

Página web https://www.cib.csic.es/ 

Público al que va dirigida la conferencia 

Estudiantes de 3º y 4º de ESO, Estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato, Estudiantes universitarios y/o Profesores 
de Educación Secundaria 

 

 

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

CIB-11: Para explorar el espacio y otros planetas necesitamos cultivar plantas 

Resumen de la conferencia 

En la exploración espacial, el ser humano debe ir acompañado por plantas, como componentes esenciales 
de los sistemas de soporte vital que aporten los factores necesarios para la supervivencia humana y eliminen 
los residuos de su actividad biológica, todo ello de una forma sostenible (biorregenerativa). El crecimiento 
de las plantas en el espacio requiere conocer los mecanismos de detección y respuesta al ambiente espacial. 
Este ambiente se caracteriza, entre otras cosas, por la ausencia de gravedad, a bordo de las naves en órbita, 
o por niveles de gravedad sustancialmente menores que en la Tierra, en el caso de la Luna o Marte. La 
gravedad es un factor físico esencial, que modula los mecanismos de los procesos biológicos, tal como 
existen en la Tierra como resultado de la evolución. El crecimiento y el desarrollo de las plantas dependen 
del vector gravedad a través del gravitropismo. Las plantas crecidas en el espacio presentan fuertes 
alteraciones celulares y moleculares, como hemos podido demostrar en experimentos realizados en la 
Estación Espacial Internacional (ISS). Sin embargo, se pueden producir plantas adultas y flores 
aparentemente normales en la ISS, lo que revela que las plantas finalmente se adaptan para sobrevivir en el 
espacio. El estudio de los mecanismos de adaptación es uno de nuestros principales desafíos a corto y medio 
plazo. En experimentos recientemente concluidos en la ISS en colaboración con la NASA, hemos planteado 
el papel de la luz en los procesos adaptativos. 

Palabras clave 

Exploración espacial; Microgravedad; Agricultura espacial; Biología de plantas 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos Francisco Javier Medina Díaz 

Puesto de trabajo Investigador Científico 

Centro / Instituto Centro de Investigaciones Biológicas Margarita Salas 

Correo electrónico fjmedina@cib.csic.es 

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

Público al que va dirigida la conferencia 

Estudiantes ESO, Estudiantes bachillerato, Profesorado (primaria, ESO, bachillerato), Público en general 

 

Código y Título 

CIB-12: Cómo se desarrollan los antitumorales 

Resumen de la conferencia 

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

Palabras clave 

Salud; Quimioterapia; Cáncer 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos José Fernando Díaz Pereira 

Puesto de trabajo Investigador Científico 

Centro / Instituto Centro de Investigaciones Biológicas Margarita Salas 

Correo electrónico fer@cib.csic.es 

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

Público al que va dirigida la conferencia 

Estudiantes de 3º y 4º de ESO, Estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato 

https://www.cib.csic.es/research/microbial-plant-biotechnology/plant-cell-nucleolus-proliferation-microgravity
https://www.cib.csic.es/research/microbial-plant-biotechnology/plant-cell-nucleolus-proliferation-microgravity
https://www.cib.csic.es/es/departamentos/biologia-estructural-y-quimica/agentes-estabilizantes-de-microtubulos
https://www.cib.csic.es/es/departamentos/biologia-estructural-y-quimica/agentes-estabilizantes-de-microtubulos
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Código y Título 

CIB-13: La primera línea de defensa frente a la infección: Péptidos antibióticos 

Resumen de la conferencia 

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

Palabras clave 

Microbiología; Antibióticos; Inmunidad;  

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos Luis Ignacio Rivas López 

Puesto de trabajo Investigador Científico 

Centro / Instituto Centro de Investigaciones Biológicas Margarita Salas 

Correo electrónico luis.rivas@cib.csic.es 

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

Público al que va dirigida la conferencia 

Estudiantes de 3º y 4º de ESO, Estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato, Estudiantes universitarios y/o Profesores 
de Educación Secundaria, Público en general 

 

Código y Título 

CIB-14: ¿Qué hemos aprendido de la pandemia por SARS-Cov-2? 

Resumen de la conferencia 

La pandemia por COVID-19 ha supuesto un gran cambio en nuestra forma de vida, en nuestra forma de 
relacionarnos y también de hacer ciencia y comunicarla. Los aprendizajes que debemos extraer son 
múltiples, entre ellos, una visión más realista de los riesgos de vivir de forma globalizada y de nuestra 
vulnerabilidad como especie. 

Palabras clave 

COVID-19; Pandemia; Virus 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos Mercedes Jiménez Sarmiento 

Puesto de trabajo Científica Titular 

Centro / Instituto Centro de Investigaciones Biológicas Margarita Salas 

Correo electrónico enoe@cib.csic.es 

Página web https://www.cib.csic.es 

Público al que va dirigida la conferencia 

Estudiantes primaria, Estudiantes ESO, Estudiantes bachillerato, Profesorado (primaria, ESO, bachillerato), 
Público en general 

Información adicional 

Adaptable en función de la audiencia 

 

  

https://www.cib.csic.es/research/structural-and-chemical-biology/energy-metabolism-and-drug-development
https://www.cib.csic.es/research/structural-and-chemical-biology/energy-metabolism-and-drug-development
https://www.cib.csic.es/
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Código y Título 

CIB-15: ¿Por qué se han desarrollado tan rápido las vacunas contra COVID-19? ¿Cómo 
funcionan las vacunas? 

Resumen de la conferencia 

Conocer cómo funcionan las vacunas y el efecto protector que tienen es imprescindible para asumir los 
beneficios y riesgos de la respuesta de la ciencia ante una enfermedad infecciosa y de una responsabilidad 
ante nuestra salud y ante la salud de todos. Adaptable a distintos públicos, desde primaria a profesorado y 
público en general 

Palabras clave 

Vacunas; COVID-19; Inmunidad 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos Mercedes Jiménez Sarmiento 

Puesto de trabajo Científica Titular 

Centro / Instituto Centro de Investigaciones Biológicas Margarita Salas 

Correo electrónico enoe@cib.csic.es 

Página web https://www.cib.csic.es 

Público al que va dirigida la conferencia 

Estudiantes primaria, Estudiantes ESO, Estudiantes bachillerato, Profesorado (primaria, ESO, bachillerato), 
Público en general 

Información adicional 

 

 

Código y Título 

CIB-16: Ciencia para contar: Lo que la ciencia hace por nosotros y nosotros por la ciencia 

Resumen de la conferencia 

La ciencia está presente en nuestra vida cotidiana aunque no nos demos cuenta y no nos damos cuenta 
porque los científicos hemos estado muy ocupados en nuestro laboratorio y no hemos contado lo que 
hacemos. Y. a veces, cuando lo contamos, la gente no se entera. Y eso es un desastre. Es hora de cambiar. 
Adaptable a distintos públicos, desde primaria a profesorado y público en general 

Palabras clave 

Conocimiento; Comunicación; Ciencia 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos Mercedes Jiménez Sarmiento 

Puesto de trabajo Científica Titular 

Centro / Instituto Centro de Investigaciones Biológicas Margarita Salas 

Correo electrónico enoe@cib.csic.es 

Página web https://www.cib.csic.es 

Público al que va dirigida la conferencia 

Estudiantes primaria, Estudiantes ESO, Estudiantes bachillerato, Profesorado (primaria, ESO, bachillerato), 
Público en general 

Información adicional 

Adaptable en función de la audiencia 

 

  

https://www.cib.csic.es/
https://www.cib.csic.es/
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Código y Título 

CIB-17: Desenfundar más rápido: los medicamentos viejunos pueden seguir curando 

Resumen de la conferencia 

La utilización de medicamentos destinados a tratar una enfermedad para curar otra enfermedad es una 
forma muy rápida de encontrar medicamentos. Muchas enfermedades, sobre todo las de muy baja 
prevalencia, pueden encontrar terapias investigando medicamentos ya aprobados. Este proceso es el 
reposicionamiento de fármacos y permite la utilización nueva de medicamentos viejos. Adaptable a distintos 
públicos, desde primaria a profesorado y público en general 

Palabras clave 

Fármacos; Reposicionamiento; Enfermedades raras 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos Mercedes Jiménez Sarmiento 

Puesto de trabajo Científica Titular 

Centro / Instituto Centro de Investigaciones Biológicas Margarita Salas 

Correo electrónico enoe@cib.csic.es 

Página web https://www.cib.csic.es 

Público al que va dirigida la conferencia 

Estudiantes primaria, Estudiantes ESO, Estudiantes bachillerato, Profesorado (primaria, ESO, bachillerato), 
Público en general 

Información adicional 

Adaptable en función de la audiencia 

 

Código y Título 

CIB-18: Con las bacterias tenemos un problema 

Resumen de la conferencia 

La resistencia a antibióticos está siendo actualmente uno de los problemas de salud más graves que puede 
ocasionar millones de fallecimientos en todo el mundo, más que enfermedades coronarias e incluso el 
cáncer. De una forma silenciosa se va interponiendo en la lucha del hombre ante las enfermedades. Hay que 
darlo a conocer y saber como defendernos. Adaptable a distintos públicos, desde primaria a profesorado y 
público en general 

Palabras clave 

Antibióticos; Resistencia; Bacterias; Enfermedad 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos Mercedes Jiménez Sarmiento 

Puesto de trabajo Científica Titular 

Centro / Instituto Centro de Investigaciones Biológicas Margarita Salas 

Correo electrónico enoe@cib.csic.es 

Página web https://www.cib.csic.es 

Público al que va dirigida la conferencia 

Estudiantes primaria, Estudiantes ESO, Estudiantes bachillerato, Profesorado (primaria, ESO, bachillerato), 
Público en general 

Información adicional 

Adaptable en función de la audiencia 

 

  

https://www.cib.csic.es/
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Código y Título 

CIB-19: Respuesta inmune al SARS-CoV-2 

Resumen de la conferencia 

Se comentan los últimos datos relevantes de la respuesta inmune frente a SARS-CoV-2, incluidas las vacunas 

Palabras clave 

Respuesta inmune; SARS-COV-2; Vacunas 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos María Montoya González 

Puesto de trabajo Científica Titular 

Centro / Instituto Centro de Investigaciones Biológicas Margarita Salas 

Correo electrónico maria.montoya@cib.csic.es 

Página web 
https://www.cib.csic.es/es/departamentos/biomedicina-molecular/inmunologia-
viral-terapias-y-vacunas 

Público al que va dirigida la conferencia 

Estudiantes bachillerato 

Información adicional 

Duración aproximada 1 hora con preguntas 

 

Código y Título 

CIB-20: Mecanismos inmunológicos y COVID-19 

Resumen de la conferencia 

Se explican los mecanismos del sistema inmune frente a las infecciones virales y más concretamente frente 
a SARS-COV-2. Se analizan las vacunas y las variantes de preocupación. 

Palabras clave 

Respuesta inmune; SARS-COV-2; Vacunas 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos María Montoya González 

Puesto de trabajo Científica Titular 

Centro / Instituto Centro de Investigaciones Biológicas Margarita Salas 

Correo electrónico maria.montoya@cib.csic.es 

Página web 
https://www.cib.csic.es/es/departamentos/biomedicina-molecular/inmunologia-
viral-terapias-y-vacunas 

Público al que va dirigida la conferencia 

Público en general. Alumnos de 3º-4º ESO o de formación profesional de temas relacionados.  

Información adicional 

 

 

  

https://www.cib.csic.es/es/departamentos/biomedicina-molecular/inmunologia-viral-terapias-y-vacunas
https://www.cib.csic.es/es/departamentos/biomedicina-molecular/inmunologia-viral-terapias-y-vacunas
https://www.cib.csic.es/es/departamentos/biomedicina-molecular/inmunologia-viral-terapias-y-vacunas
https://www.cib.csic.es/es/departamentos/biomedicina-molecular/inmunologia-viral-terapias-y-vacunas
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Código y Título 

CIB-21: Metástasis o la máxima de "Be water, my cell" 

Resumen de la conferencia 

Las células de cáncer se dedican a invadir otros tejidos y órganos del cuerpo en un proceso conocido como 
metástasis. Para llevar a cabo esa invasión, las células tienen que interactuar con el ambiente que les rodea, 
alterándolo y moviéndose a través del mismo. Durante esa invasión el núcleo de la célula (que contiene el 
material genético o ADN) se vuelve muy deformable, facilitando que durante la progresión tumoral las 
células puedan atravesar espacios estrechos como vasos sanguíneos y otros tejidos. 

Palabras clave 

Cáncer; Biología celular; ADN; Cromatina 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos Javier Redondo Muñoz 

Puesto de trabajo Científico Titular 

Centro / Instituto Centro de Investigaciones Biológicas Margarita Salas 

Correo electrónico javier.redondo@cib.csic.es 

Página web 
https://www.cib.csic.es/research/molecular-biomedicine/biomechanics-nucleus-
and-epigenetics-during-cell-migration 

Público al que va dirigida la conferencia 

Estudiantes ESO, Estudiantes bachillerato, Profesorado (primaria, ESO, bachillerato), Público en general 

 

  

https://www.cib.csic.es/research/molecular-biomedicine/biomechanics-nucleus-and-epigenetics-during-cell-migration
https://www.cib.csic.es/research/molecular-biomedicine/biomechanics-nucleus-and-epigenetics-during-cell-migration
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Código y Título 

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

Resumen de la conferencia 

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

Palabras clave 

Salud; Biomedicina; Cáncer 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos Inés María Antón Gutiérrez 

Puesto de trabajo Científica Titular 

Centro / Instituto Centro Nacional de Biotecnología 

Correo electrónico ianton@cnb.csic.es 

Página web 

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

Público al que va dirigida la conferencia 

Estudiantes de 3º y 4º de ESO, Estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato, Estudiantes universitarios y/o Profesores 
de Educación Secundaria, Público en general 

 

Código y Título 

CNB-02: Investigación contra el cáncer 

Resumen de la conferencia 

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

Palabras clave 

Cáncer; Tratamientos; Terapias 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos Ana Clara Carrera Ramírez 

Puesto de trabajo Profesora de Investigación 

Centro / Instituto Centro Nacional de Biotecnología 

Correo electrónico acarrera@cnb.csic.es 

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

Público al que va dirigida la conferencia 

Estudiantes universitarios y/o Profesores de Educación Secundaria 

 

  

http://www.cnb.csic.es/index.php/es/investigacion/departamentos-de-investigacion/biologia-molecular-y-celular/bases-moleculares-de-la-reorganizacion-del-citoesqueleto-papel-de-la-polimerizacion-de-actina-en-neuritogenesis-inflamacion-y-metastasis
http://www.cnb.csic.es/index.php/es/investigacion/departamentos-de-investigacion/biologia-molecular-y-celular/bases-moleculares-de-la-reorganizacion-del-citoesqueleto-papel-de-la-polimerizacion-de-actina-en-neuritogenesis-inflamacion-y-metastasis
http://www.cnb.csic.es/index.php/es/investigacion/departamentos-de-investigacion/biologia-molecular-y-celular/bases-moleculares-de-la-reorganizacion-del-citoesqueleto-papel-de-la-polimerizacion-de-actina-en-neuritogenesis-inflamacion-y-metastasis
http://www.cnb.csic.es/index.php/es/investigacion/departamentos-de-investigacion/biologia-molecular-y-celular/bases-moleculares-de-la-reorganizacion-del-citoesqueleto-papel-de-la-polimerizacion-de-actina-en-neuritogenesis-inflamacion-y-metastasis
http://www.cnb.csic.es/index.php/es/investigacion/departamentos-de-investigacion/inmunologia-y-oncologia/dianas-moleculares-para-cancer-e-inflamacion-enfoque-en-pi3-quinasa
http://www.cnb.csic.es/index.php/es/investigacion/departamentos-de-investigacion/inmunologia-y-oncologia/dianas-moleculares-para-cancer-e-inflamacion-enfoque-en-pi3-quinasa
http://www.cnb.csic.es/index.php/es/investigacion/departamentos-de-investigacion/inmunologia-y-oncologia/dianas-moleculares-para-cancer-e-inflamacion-enfoque-en-pi3-quinasa
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Código y Título 

CNB-03: Defensa personal 

Resumen de la conferencia 

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

Palabras clave 

Inmunología; Vacunas; Linfocitos 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos María Ángeles García López 

Puesto de trabajo Técnica Superior Especializada 

Centro / Instituto Centro Nacional de Biotecnología 

Correo electrónico maglopez@cnb.csic.es 

Página web http://www.cnb.csic.es 

Público al que va dirigida la conferencia 

Estudiantes de Primaria y 1º y 2º de ESO (de 8 a 14 años) 

 

Código y Título 

CNB-04: Y tú, ¿te vacunas? 

Resumen de la conferencia 

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

Palabras clave 

Vacunas; Virus emergentes; Biotecnología 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos Francisco Javier Gutiérrez Álvarez 

Puesto de trabajo Investigador Contratado Predoctoral 

Centro / Instituto Centro Nacional de Biotecnología 

Correo electrónico fjgutierrez@cnb.csic.es 

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

Público al que va dirigida la conferencia 

Estudiantes de 3º y 4º de ESO, Estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato, Público en general 

 

  

http://www.cnb.csic.es/
http://wwwuser.cnb.csic.es/~webcoron/
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Código y Título 

CNB-05: ¿Por qué lo llaman Epigenética si parece magia? 

Resumen de la conferencia 

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

Palabras clave 

Epigenética; Evolución; Biología molecular 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos Ana López Sánchez 

Puesto de trabajo Investigadora Contratada Marie Curie 

Centro / Instituto Centro Nacional de Biotecnología 

Correo electrónico ana.lopez@cnb.csic.es 

Página web http://www.cnb.csic.es 

Público al que va dirigida la conferencia 

Estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato, Estudiantes universitarios y/o Profesores de Educación Secundaria, 
Público en general 

 

Código y Título 

CNB-06: ¿Por qué sigue siendo importante la experimentación con animales? 

Resumen de la conferencia 

Conferencia para poner en valor la experimentación animal seria, responsable y estrictamente regulada, 
cumpliendo la legislación y las recomendaciones de bienestar animal para avanzar en biomedicina, 
solamente cuando sea necesario y cuando no se puedan utilizar métodos alternativos. 

Palabras clave 

Experimentación animal; Ética; Transparencia; Bienestar animal 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos Lluis Montoliu José 

Puesto de trabajo Investigador Científico 

Centro / Instituto Centro Nacional de Biotecnología 

Correo electrónico montoliu@cnb.csic.es 

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

Público al que va dirigida la conferencia 

Estudiantes ESO, Estudiantes bachillerato, Profesorado (primaria, ESO, bachillerato), Público en general 

 

  

http://www.cnb.csic.es/
http://wwwuser.cnb.csic.es/~montoliu/
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Código y Título 

CNB-07: ¿Qué son y para qué sirven las herramientas CRISPR de edición genética? 

Resumen de la conferencia 

Una explicación de lo que son las herramientas CRISPR de edición genética, su origen bacteriano y sus 
múltiples aplicaciones en biología, biomedicina y biotecnología. 

Palabras clave 

CRISPR; Edición genética; Terapia génica; Biotecnología 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos Lluis Montoliu José 

Puesto de trabajo Investigador Científico 

Centro / Instituto Centro Nacional de Biotecnología 

Correo electrónico montoliu@cnb.csic.es 

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

Público al que va dirigida la conferencia 

Estudiantes ESO, Estudiantes bachillerato, Profesorado (primaria, ESO, bachillerato), Público en general 

 

Código y Título 

CNB-08: Una mirada científica sobre la religión y la espiritualidad 

Resumen de la conferencia 

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

Palabras clave 

Religión; Neurobiología; Espiritualidad 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos Carlos Pedrós-Alió 

Puesto de trabajo Profesor de Investigación 

Centro / Instituto Centro Nacional de Biotecnología 

Correo electrónico cpedros@cnb.csic.es 

Página web http://microbiomecnb.com/ 

Público al que va dirigida la conferencia 

Estudiantes universitarios y/o Profesores de Educación Secundaria, Público en general 

 

  

http://wwwuser.cnb.csic.es/~montoliu/
http://microbiomecnb.com/
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Código y Título 

CNB-09: Arte y Ciencia: Picasso y la estructura del ADN 

Resumen de la conferencia 

Arte y ciencia parecen no tener nada en común. Se suele asumir que la primera es intuitiva, emotiva y 
espiritual. La ciencia en cambios se supone que es deductiva, racional y material. Pero en realidad arte y 
ciencia comparten el mismo objetivo: descubrir cómo es la realidad más allá de las apariencias. Es más, los 
métodos que siguen se parecen en muchos detalles. En esta conferencia se aprovecha el proceso de 
creación de “Las señoritas de Aviñón” de Picasso y se compara con el que llevó al descubrimiento de la 
estructura del ADN. Examinamos el posible origen del arte entre los animales y en los seres humanos 
primitivos. Veremos como tanto el arte como la ciencia requieren un proceso de aprendizaje y un contexto 
apropiado para poderlas disfrutar. Finalmente nos fijaremos en cómo el bioarte desafía nuestras 
convicciones e ideas precisamente para intentar comprender cómo es el mundo en el que vivimos. 

Palabras clave 

Arte; Ciencia; Métodos; Conocer la realidad 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos Carlos Pedrós-Alió 

Puesto de trabajo Profesor de Investigación 

Centro / Instituto Centro Nacional de Biotecnología 

Correo electrónico cpedros@cnb.csic.es 

Página web http://microbiomecnb.com/ 

Público al que va dirigida la conferencia 

Estudiantes universitarios y/o Profesores de Educación Secundaria, Público en general 

 

Código y Título 

CNB-10: Las plantas de Atacama. El desierto cálido más árido del mundo 

Resumen de la conferencia 

Atacama, situado en el norte de Chile, se extiende entre el océano Pacífico y la cordillera de los Andes a lo 
largo de varios desiertos: el desierto costero, el desierto absoluto, el matorral desértico tropical y el matorral 
desértico andino. Y en él se produce uno de los fenómenos más hermosos y sorprendentes: el desierto 
florido. ¿Qué tipo de plantas existen en uno de los lugares más secos del mundo? ¿Cómo se las arreglan para 
vivir en el desierto? ¿De qué modo se adaptan a la aridez? ¿De dónde sacan el agua? ¿Cómo se distribuyen 
por el territorio? ¿Cuánto tiempo hace que aparecieron en la evolución? A través de estas y otras cuestiones, 
este libro nos invita a descubrir las distintas especies vegetales que crecen, en condiciones extremas, en 
este desierto cálido; para quienes viajen a Atacama, esta obra, además, se ofrece como una guía que 
proporciona información necesaria y útil para saber adónde ir, qué fuentes consultar y, lo más importante, 
cómo leer el paisaje de una de las zonas naturales más espectaculares del mundo. 

Palabras clave 

Desierto florido; Oasis de niebla; Desierto absoluto; Altiplano 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos Carlos Pedrós-Alió 

Puesto de trabajo Profesor de Investigación 

Centro / Instituto Centro Nacional de Biotecnología 

Correo electrónico cpedros@cnb.csic.es 

Página web http://microbiomecnb.com/ 

Público al que va dirigida la conferencia 

Estudiantes universitarios y/o Profesores de Educación Secundaria, Público en general 

http://microbiomecnb.com/
http://microbiomecnb.com/
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Código y Título 

CNB-11: Regeneración: si ellos pueden ¿por qué nosotros no? 

Resumen de la conferencia 

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

Palabras clave 

Regeneración; Embriología; Evolución 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos Juan José Sanz Ezquerro 

Puesto de trabajo Científico Titular 

Centro / Instituto Centro Nacional de Biotecnología 

Correo electrónico jjsanz@cnb.csic.es 

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

Público al que va dirigida la conferencia 

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

 

Código y Título 

CNB-12: Biología del desarrollo: de una célula a un organismo 

Resumen de la conferencia 

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

Palabras clave 

Biología del desarrollo; Embrión; Evolución 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos Juan José Sanz Ezquerro 

Puesto de trabajo Científico Titular 

Centro / Instituto Centro Nacional de Biotecnología 

Correo electrónico jjsanz@cnb.csic.es 

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

Público al que va dirigida la conferencia 

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

 

  

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

CNB-13: Metagenómica, o como descubrir lo que hacen por nosotros nuestros 
compañeros microbios 

Resumen de la conferencia 

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

Palabras clave 

Microorganismos; Genoma; Secuenciación de ADN 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos Javier Tamames de la Huerta 

Puesto de trabajo Científico Titular 

Centro / Instituto Centro Nacional de Biotecnología 

Correo electrónico jtamames@cnb.csic.es 

Página web http://microbiomecnb.com/ 

Público al que va dirigida la conferencia 

Público en general 

 

Código y Título 

CNB-14: Un virus en Nueva York 

Resumen de la conferencia 

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

Palabras clave 

Virología; Respuesta inmune; Cambio climático 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos Raquel Tenorio Vela 

Puesto de trabajo Investigadora Contratada Postdoctoral 

Centro / Instituto Centro Nacional de Biotecnología 

Correo electrónico rtenorio@cnb.csic.es 

Página web http://www.cellstructurelab.es 

Público al que va dirigida la conferencia 

Estudiantes de 3º y 4º de ESO, Estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato, Estudiantes universitarios y/o Profesores 
de Educación Secundaria, Público en general 

 

  

http://microbiomecnb.com/
http://www.cellstructurelab.es/
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Código y Título 

CNB-15: La célula, una fábrica compuesta por máquinas moleculares 

Resumen de la conferencia 

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

Palabras clave 

Biología molecular; Nanomáquinas; Proteínas 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos José María Valpuesta Moralejo 

Puesto de trabajo Profesor de Investigación 

Centro / Instituto Centro Nacional de Biotecnología 

Correo electrónico jmv@cnb.csic.es 

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

Público al que va dirigida la conferencia 

Estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato, Estudiantes universitarios y/o Profesores de Educación Secundaria, 
Público en general 

 

Código y Título 

CNB-16: Comprendiendo la química con mecánica cuántica 

Resumen de la conferencia 

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

Palabras clave 

Química; Mecánica cuántica; Biología computacional 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos José Ramón Valverde Carrillo 

Puesto de trabajo Jefe de Servicio de Informática Científica 

Centro / Instituto Centro Nacional de Biotecnología 

Correo electrónico jrvalverde@cnb.csic.es 

Página web http://www.cnb.csic.es 

Público al que va dirigida la conferencia 

Estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato, Estudiantes universitarios y/o Profesores de Educación Secundaria 

 

  

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

CNB-17: La genómica en casa 

Resumen de la conferencia 

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

Palabras clave 

Bioinformática; Genómica; Bases de datos biológicas 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos José Ramón Valverde Carrillo 

Puesto de trabajo Jefe de Servicio de Informática Científica 

Centro / Instituto Centro Nacional de Biotecnología 

Correo electrónico jrvalverde@cnb.csic.es 

Página web http://www.cnb.csic.es 

Público al que va dirigida la conferencia 

Estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato, Estudiantes universitarios y/o Profesores de Educación Secundaria 

 

Código y Título 

CNB-18: El micromundo de las moléculas de la vida 

Resumen de la conferencia 

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

Palabras clave 

Biología estructural; Visualización y modelado molecular; Biocomputación 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos José Ramón Valverde Carrillo 

Puesto de trabajo Jefe de Servicio de Informática Científica 

Centro / Instituto Centro Nacional de Biotecnología 

Correo electrónico jrvalverde@cnb.csic.es 

Página web http://www.cnb.csic.es 

Público al que va dirigida la conferencia 

Estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato, Estudiantes universitarios y/o Profesores de Educación Secundaria 

 

  

http://www.cnb.csic.es/
http://www.cnb.csic.es/
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Código y Título 

CNB-19: Los bacteriófagos: comedores de bacterias 

Resumen de la conferencia 

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

Palabras clave 

Virología; Microbiología; Biología estructural 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos Mark J. van Raaij 

Puesto de trabajo Científico Titular 

Centro / Instituto Centro Nacional de Biotecnología 

Correo electrónico mjvanraaij@cnb.csic.es 

Página web http://www.cnb.csic.es 

Público al que va dirigida la conferencia 

Estudiantes de 3º y 4º de ESO, Estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato, Estudiantes universitarios y/o Profesores 
de Educación Secundaria, Público en general 

 

Código y Título 

CNB-20: Bacterias que matan 

Resumen de la conferencia 

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

Palabras clave 

Infección; Bacterias; Antibióticos 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos Miguel Vicente Muñoz 

Puesto de trabajo Profesor de Investigación "Ad Honorem" 

Centro / Instituto Centro Nacional de Biotecnología 

Correo electrónico mvicente@cnb.csic.es 

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

Público al que va dirigida la conferencia 

Público en general. SOLO EMISIÓN POR ZOOM 

 

http://www.cnb.csic.es/
https://www.youtube.com/watch?v=vD_pv0IHTYE&t=5s
http://www.cnb.csic.es/index.php/en/research/research-departments/microbial-biotechnology/genetic-control-of-the-cell-cycle
http://www.cnb.csic.es/index.php/en/research/research-departments/microbial-biotechnology/genetic-control-of-the-cell-cycle
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Código y Título 

CNB-21: Sobre virus y coronas... 

Resumen de la conferencia 

La Reina Roja de Lewis Carroll le explica a Alicia que en su mundo tienes que correr todo lo rápido que puedas 
si quieres permanecer en el mismo sitio. Partiendo de esta metáfora y usando, entre otros ejemplos, el 
nuevo coronavirus, se reflexionará sobre las relaciones que se establecen entre los seres vivos, desde el 
parasitismo a la simbiosis. 

Palabras clave 

Virus; Reina roja; Parasitismo; Simbiosis 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos Daniel Fernández Soto 

Puesto de trabajo Investigador Contratado Predoctoral 

Centro / Instituto Centro Nacional de Biotecnología 

Correo electrónico dfernandez@cnb.csic.es 

Página web 

http://www.cnb.csic.es/index.php/es/investigacion/departamentos-de-
investigacion/inmunologia-y-oncologia/interacciones-receptor-ligando-en-
respuestas-inmunes-a-cancer-y-virusreceptor-ligand-interactions-in-immune-
responses-to-cancer-and-viruses 

Público al que va dirigida la conferencia 

Estudiantes ESO, Estudiantes bachillerato 

Información adicional 

La charla encaja particularmente bien con los contenidos de 3º ESO sobre enfermedades infecciosas, los 
contenidos de 4º ESO sobre evolución, y los contenidos de microbiología e inmunología de Bachillerato. 
Dependiendo del nivel al que se dirija se puede adaptar. 

 

Código y Título 

CNB-22: Cultivos y edición genética: Pasado, presente y futuro de la agricultura 

Resumen de la conferencia 

La ponencia se centra en presentar la edición genética de plantas de interés agronómico como un siguiente 
paso natural en la domesticación de cultivos, repasando el origen de los cultivos actuales y como la 
domesticación ha pasado de inconsciente a consciente, de rudimentaria a experimentar una progresiva 
sofisticación basada en el mayor entendimiento de los fundamentos biológicos detrás de este proceso. La 
charla también permite la profundización en conceptos como la domesticación, la edición genética o la 
transgénesis así como abordar la técnica CRISPR y sus potenciales biotecnológicos, medioambientales y 
fitosanitarios 

Palabras clave 

Agricultura; Edición genética; Transgénicos 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos Aitor Muñoz López 

Puesto de trabajo Investigador Contratado Predoctoral 

Centro / Instituto Centro Nacional de Biotecnología 

Correo electrónico aitormlgael@gmail.com 

Página web - 

Público al que va dirigida la conferencia 

Estudiantes bachillerato, Profesorado (primaria, ESO, bachillerato), Público en general 

 

http://www.cnb.csic.es/index.php/es/investigacion/departamentos-de-investigacion/inmunologia-y-oncologia/interacciones-receptor-ligando-en-respuestas-inmunes-a-cancer-y-virusreceptor-ligand-interactions-in-immune-responses-to-cancer-and-viruses
http://www.cnb.csic.es/index.php/es/investigacion/departamentos-de-investigacion/inmunologia-y-oncologia/interacciones-receptor-ligando-en-respuestas-inmunes-a-cancer-y-virusreceptor-ligand-interactions-in-immune-responses-to-cancer-and-viruses
http://www.cnb.csic.es/index.php/es/investigacion/departamentos-de-investigacion/inmunologia-y-oncologia/interacciones-receptor-ligando-en-respuestas-inmunes-a-cancer-y-virusreceptor-ligand-interactions-in-immune-responses-to-cancer-and-viruses
http://www.cnb.csic.es/index.php/es/investigacion/departamentos-de-investigacion/inmunologia-y-oncologia/interacciones-receptor-ligando-en-respuestas-inmunes-a-cancer-y-virusreceptor-ligand-interactions-in-immune-responses-to-cancer-and-viruses
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Código y Título 

CNB-23: Ver y tocar los virus 

Resumen de la conferencia 

En esta conferencia hablo de la importancia de entender cómo están formados los virus, así como de dos 
técnicas que utilizamos para lograrlo: la crio-microscopía electrónica y la microscopía de fuerzas atómicas. 

Palabras clave 

Virus; Estructura de virus; Crio-microscopía electrónica; Microscopía de fuerzas atómicas 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos Carmen San Martín Pastrana 

Puesto de trabajo Investigadora Científica 

Centro / Instituto Centro Nacional de Biotecnología 

Correo electrónico carmen@cnb.csic.es 

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

Público al que va dirigida la conferencia 

Estudiantes bachillerato 

 

  

http://wwwuser.cnb.csic.es/~sanmartinlab
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Código y Título 

CN-IGME-01: ¿Existe el "Antropoceno"? 

Resumen de la conferencia 

El termino Antropoceno, hasta el momento informal desde el punto de vista científico, nos tiene que hacer 
pensar sobre cuál es nuestro papel en el planeta y qué estamos haciendo. 
Por primera vez hay seres en el planeta que se plantean el tiempo y no sólo a través del registro geológico, 
sino que se puede ver casi en tiempo real cómo se modifica el sistema tierra.  
Sitúa a la geología, no solo como la ciencia que conoce el pasado y mira hacia el pasado, sino como ciencia 
para el futuro y para la transición ecológica. Solo conocer el pasado nos puede ayudar a tener un futuro 
mejor. 
Entender las dimensiones del tiempo geológico es la mayor y más simple contribución de la geología a la 
humanidad. El tiempo no es importante en sí mismo, sino por sus enormes poderes de transformación. Este 
poder se ha acelerado en los últimos años. De ahí que el Antropoceno pueda ser una nueva época geológica. 
En pocos años las transformaciones en el sistema tierra han sido muy significativas. 
El término Antropoceno es además un concepto integrador, multidisciplinar, con importantes 
connotaciones sobre nuestra responsabilidad. 

Palabras clave 

Geología; Planeta; Sostenibilidad; Humanidad 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos Ana María Alonso Zarza 

Puesto de trabajo Catedrática de Universidad 

Centro / Instituto Centro Nacional Instituto Geológico y Minero de España 

Correo electrónico a.alonsozarza@igme.es 

Página web http://www.igme.es/ 

Público al que va dirigida la conferencia 

Estudiantes bachillerato, Profesorado (primaria, ESO, bachillerato), Público en general 

Información adicional 

Adaptable a formato online 

 

Código y Título 

CN-IGME-02: Geología de la Sierra de Guadarrama 

Resumen de la conferencia 

Descripción de las principales características geográficas y geológicas de la Sierra de Guadarrama, en 
especial del Parque Nacional, para entender mejor su configuración y el origen de los actuales paisajes, así 
como los lugares de mayor valor geológico. 

Palabras clave 

Geología; Sierra de Guadarrama; Patrimonio geológico 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos Luis Carcavilla Urquí 

Puesto de trabajo Científico Titular 

Centro / Instituto Centro Nacional Instituto Geológico y Minero de España 

Correo electrónico l.carcavilla@igme.es 

Página web www.igme.es 

Público al que va dirigida la conferencia 

Estudiantes bachillerato, Profesorado (primaria, ESO, bachillerato) 

Información adicional 

Es necesario un cañón de proyección. 

http://www.igme.es/
http://www.igme.es/
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Código y Título 

CN-IGME-03: Geología desde el campo base: Himalaya y Karakorum 

Resumen de la conferencia 

Explicación del origen geológico del Himalaya a través de fotografías que ilustran los procesos geológicos 
que han dado lugar a esta cordillera 

Palabras clave 

Himalaya; Geología; Alpinismo 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos Luis Carcavilla Urquí 

Puesto de trabajo Científico Titular 

Centro / Instituto Centro Nacional Instituto Geológico y Minero de España 

Correo electrónico l.carcavilla@igme.es 

Página web www.igme.es 

Público al que va dirigida la conferencia 

Estudiantes bachillerato, Profesorado (primaria, ESO, bachillerato), Público en general 

Información adicional 

Es necesario un cañón proyector y una pantalla cuanto más grande mejor (la charla se basa en imágenes, 
más espectaculares cuanto más grande se vean) 

 

Código y Título 

CN-IGME-04: Energía geotérmica: La energía renovable de la Tierra 

Resumen de la conferencia 

Vivimos unos años cruciales en los que la humanidad tiene que aprender a vivir sin el uso de combustibles 
fósiles si queremos cuidar nuestro planeta y apartarnos del camino hacia cambios drásticos ambientales de 
carácter catastrófico. De todas las energías renovables que nos pueden ayudar a conseguir esta transición 
ecológica, la ENERGÍA GEOTÉRMICA es la única que se puede considerar inagotable y disponible en cualquier 
lugar del planeta las 24 horas del día los 365 días del año. Se puede exponer de una forma didáctica y amena 
este tipo de energía y los conceptos básicos científicos y tecnológicos asociados a su explotación como 
recurso energético geológico infinito y accesible. 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos Cristina de Santiago Buey 

Puesto de trabajo Técnica Superior Especializada 

Centro / Instituto Centro Nacional Instituto Geológico y Minero de España 

Correo electrónico c.desantiago@igme.es 

Página web www.igme.es 

Público al que va dirigida la conferencia 

Estudiantes primaria, Estudiantes ESO, Estudiantes bachillerato, Profesorado (primaria, ESO, bachillerato), 
Público en general 

Información adicional 

Adaptable en función de la audiencia, desde muy muy básico y divertido hasta científico-técnico. Con 
suficiente preparación, apto para cualquier tipo de público. 

 

  

http://www.igme.es/
http://www.igme.es/
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Código y Título 

CN-IGME-05: Patrimonio geológico: la memoria de la Tierra 

Resumen de la conferencia 

En las últimas décadas se ha desarrollado una nueva rama de las Ciencias de la Tierra que estudia el 
patrimonio geológico y la geodiversidad con objeto de gestionarlo adecuadamente para las generaciones 
venideras: la geoconservación. La geodiversidad condiciona la biodiversidad, y el patrimonio geológico 
representa lo más selecto de la memoria de la Tierra, como el registro de la evolución de la vida y de los 
cambios climáticos. Su consideración como parte del patrimonio natural a conservar nos obliga a 
comprender su importancia, y también a aprovecharlo de forma sostenible (geoturismo) para beneficio de 
la población local (geoparques). 

Palabras clave 

Patrimonio geológico; Geodiversidad; Geoconservación 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos Enrique Díaz Martínez 

Puesto de trabajo Científico Titular 

Centro / Instituto Centro Nacional Instituto Geológico y Minero de España 

Correo electrónico e.diaz@igme.es 

Página web http://www.igme.es/patrimonio/ 

Público al que va dirigida la conferencia 

Estudiantes ESO, Estudiantes bachillerato, Profesorado (primaria, ESO, bachillerato), Público en general 

 

Código y Título 

CN-IGME-06: Registro geológico de impactos meteoríticos en España 

Resumen de la conferencia 

La larga historia de la Tierra está grabada en sus rocas, sedimentos y formas del terreno, incluyendo las 
evidencias de las colisiones de nuestro planeta con otros cuerpos del sistema solar. Los meteoritos y los 
cráteres de impacto son sólo algunas de las numerosas evidencias que han quedado en la “escena del 
crimen”. Esta charla resume cuáles son las evidencias que permiten reconstruir una parte importante de la 
historia del sistema solar, cuáles de ellas se pueden encontrar en España, y también cuáles de ellas han 
resultado ser pistas falsas. Además de algunos ejemplos modélicos que hay por el mundo, veremos también 
ejemplos de la Costa Vasca, La Bureba, Las Hurdes, Alicante y Murcia.  

Palabras clave 

Geología; Planetología; Impactos; Meteoritos 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos Enrique Díaz Martínez 

Puesto de trabajo Científico Titular 

Centro / Instituto Centro Nacional Instituto Geológico y Minero de España 

Correo electrónico e.diaz@igme.es 

Página web http://www.igme.es/patrimonio/ 

Público al que va dirigida la conferencia 

Estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato, Estudiantes universitarios y/o Profesores de Educación Secundaria, 
Público en general. 

 

  

http://www.igme.es/patrimonio/
http://www.igme.es/patrimonio/
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Código y Título 

CN-IGME-07: Fortificaciones vitrificadas en la Península Ibérica 

Resumen de la conferencia 

En Europa existen varios miles de fortificaciones de la Edad de Bronce y del Hierro, y más de doscientas de 
ellas tienen sus murallas vitrificadas. ¿Cómo se pudieron convertir en vidrio? ¿Fueron vitrificadas a propósito? 
¿Cómo lo sabemos? ¿Cuáles son los mejores ejemplos que se conocen en Europa? ¿Hay alguna de ellas en 
España, y en tal caso, dónde está? ¿Cuáles son las evidencias que tenemos? Esta charla responde a éstas y 
otras preguntas, tratando de traer luz sobre un fenómeno poco conocido que hasta hace poco había 
generado conflictos y confundido a los especialistas. ¿Roca volcánica, fulgurita, escoria…? Se trata de un 
buen ejemplo de cómo el conocimiento científico evoluciona con el tiempo, cómo las teorías y los modelos 
cambian, y cómo la ciencia debe construirse sobre una base sólida, pero también debe permanecer abierta 
a ser cuestionada y replanteada. 

Palabras clave 

Geología; Arqueología; Petrología; Protohistoria 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos Enrique Díaz Martínez 

Puesto de trabajo Científico Titular 

Centro / Instituto Centro Nacional Instituto Geológico y Minero de España 

Correo electrónico e.diaz@igme.es 

Página web http://www.igme.es/patrimonio/ 

Público al que va dirigida la conferencia 

Estudiantes universitarios y/o Profesores de Educación Secundaria, Público en general. 

 

Código y Título 

CN-IGME-08: Las aguas subterráneas: un recurso invisible que nos sorprende 

Resumen de la conferencia 

El hombre, desde su presencia en la tierra, ha utilizado las aguas subterráneas para abastecimiento de la 
población y para la agricultura y ganadería. Su origen milenario es manifiesto en la Biblia. Las aguas 
subterráneas presentan una potencialidad tan grande como grande es su desconocimiento por parte del 
gran público. Un halo de misterio rodea todo lo relativo a las aguas subterráneas. Y eso, a pesar de que 
constituyen la fuente de agua dulce más abundante del planeta después de los hielos de los Polos y glaciares. 
Por citar un ejemplo: hay 5.000 veces más agua subterránea que agua llevan todos los ríos del mundo. Cómo 
funcionan, qué características tienen, para qué se utilizan, qué papel juegan en la existencia de muchos 
ecosistemas acuáticos..., son cuestiones que se tratarán en esta conferencia. 

Palabras clave 

Aguas subterráneas; Acuífero; Recurso hídrico; Pozos 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos Juan María Fornés Azcoiti 

Puesto de trabajo Científico Titular 

Centro / Instituto Centro Nacional Instituto Geológico y Minero de España 

Correo electrónico jm.fornes@igme.es 

Página web www.igme.es 

Público al que va dirigida la conferencia 

Estudiantes ESO, Estudiantes bachillerato, Profesorado (primaria, ESO, bachillerato), Público en general 

Información adicional 

Puede ser también un medio para familiarizar a los oyentes con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en 
concreto el número 6 sobre Agua y Saneamiento. 

http://www.igme.es/patrimonio/
http://www.igme.es/
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Código y Título 

CN-IGME-09: Tesoros minerales de los fondos marinos 

Resumen de la conferencia 

En los fondos marinos de todos los océanos de la tierra es posible encontrar diversos recursos minerales 
que a día de hoy son considerados verdaderos tesoros, no solo por sus contenidos en materias primas 
estratégicas, sino también como diarios de la historia de los océanos y la formación de geo-habitats 
extremos alrededor de los mismos. Los recursos minerales marinos comprenden esencialmente 4 tipos de 
depósitos: costras de ferromanganeso ricas en cobalto, nódulos polimetálicos, sulfuros masivos y fosforitas 
en aguas profundas; a los que se pueden añadir otros depósitos (ya largamente conocidos) como los 
placeres o los áridos en las zonas costeras. El valor de estos depósitos minerales se debe a su alto contenido 
de metales fundamentales para la evolución de la industria de nuevas tecnologías y del desarrollo energético 
sostenible. Gracias a estos metales se puede generar energía en los molinos de viento o en las placas 
fotovoltaicas, además gracias a ellos se pueden mover los coches eléctricos reduciendo así el consumo de 
los combustibles fósiles. Finalmente, muchos de estos depósitos (como las costras de ferromanganeso y los 
nódulos polimetálicos) tiene una gran importancia como registros paleo ambientales de nuestros mares y 
océanos.  

Palabras clave 

Recursos minerales; Desarrollo sostenible; Registros paleo-oceánicos 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos Egidio Marino 

Centro / Instituto Centro Nacional Instituto Geológico y Minero de España 

Correo electrónico e.marino@igme.es 

Página web www.igme.es 

Público al que va dirigida la conferencia 

Estudiantes ESO, Estudiantes bachillerato, Profesorado (primaria, ESO, bachillerato), Público en general 

 

Código y Título 

CN-IGME-10: La circulación en el océano 

Resumen de la conferencia 

En esta charla se hablaría sobre cómo funciona la circulación oceánica, cómo afecta al clima, por qué en unos 
sitios nieva y en otros no a la misma latitud y cómo puede afectar a nuestras vidas, entre otras curiosidades 
relacionadas con el océano y su circulación. 

Palabras clave 

Océano; Circulación oceánica; Oceanografía 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos Marta Martínez Sánchez 

Puesto de trabajo Titulada Grado Medio 

Centro / Instituto Centro Nacional Instituto Geológico y Minero de España 

Correo electrónico martinezsanchez.marta@gmail.com 

Página web www.igme.es 

Público al que va dirigida la conferencia 

Estudiantes primaria, Estudiantes ESO, Estudiantes bachillerato, Profesorado (primaria, ESO, bachillerato), 
Público en general 

Información adicional 

Depende del nivel se puede llevar algún experimento para que sea más visual. 

  

http://www.igme.es/
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Código y Título 

CN-IGME-11: ¿Qué es la hidrogeología? Una introducción a la ciencia de las aguas 
subterráneas 

Resumen de la conferencia 

Existen numerosas ramas de la ciencia que son desconocidas para la mayor parte de los estudiantes y para 
el público en general, y sin embargo tratan temas tan importantes como los recursos naturales, el cambio 
global, o la salud y bienestar de los ciudadanos, la hidrogeología es una de ellas. En esta charla se mostrará, 
a través de ejemplos reales y de forma comprensible qué es la hidrogeología, cómo se llega a ser 
hidrogeólogo o hidrogeóloga, qué es lo que estudia, qué herramientas emplea y cuáles son los resultados 
que ofrece a la sociedad. 

Palabras clave 

Hidrogeología; Agua subterránea 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos Luis Moreno Merino 

Puesto de trabajo Científico Titular 

Centro / Instituto Centro Nacional Instituto Geológico y Minero de España 

Correo electrónico l.moreno@igme.es 

Página web www.igme.es 

Público al que va dirigida la conferencia 

Estudiantes bachillerato, Profesorado (primaria, ESO, bachillerato), Público en general 

Información adicional 

Dirigido a no especialistas, se trata de dar a conocer la hidrogeología como ciencia y como desarrollo 
profesional 

 

Código y Título 

CN-IGME-12: ¿Qué es al Agua? 

Resumen de la conferencia 

H2O, todo el mundo sabe que ésta es la fórmula del agua y que es una substancia imprescindible para la vida, 
pero ¿qué más sabemos sobre el agua?. En esta charla hablaremos sobre el origen del agua en el universo y 
en la Tierra, sobre cómo los hombres antiguos la consideraron uno de los elementos de los que todo está 
hecho, de sus propiedades sorprendentes como substancia química, su importancia para la vida, su empleo 
como medicamento o las consecuencias sobre la salud de su carencia o contaminación. También hablaremos 
sobre la necesidad de proteger los recursos hídricos y cómo el cambio global está haciendo del agua de 
calidad y bien escaso y en peligro de desaparecer. 

Palabras clave 

Agua; Contaminación; Cambio global 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos Luis Moreno Merino 

Puesto de trabajo Científico Titular 

Centro / Instituto Centro Nacional Instituto Geológico y Minero de España 

Correo electrónico l.moreno@igme.es 

Página web www.igme.es 

Público al que va dirigida la conferencia 

Estudiantes bachillerato, Profesorado (primaria, ESO, bachillerato), Público en general 

Información adicional 

Se trata de que los participantes en las charlas conozcan mejor que es el agua y sobre todo la importancia 
de conservar el recurso hídrico evitando su contaminación o desperdicio. 

http://www.igme.es/
http://www.igme.es/
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Código y Título 

CN-IGME-13: Cambios climáticos 

Resumen de la conferencia 

Hace 56 millones de años, un brusco incremento de los niveles de carbono en la atmósfera provocó un 
aumento de la temperatura de la Tierra: la temperatura de los océanos aumentó entre 5º y 8ºC en la 
superficie, numerosas zonas del planeta sufrieron lluvias torrenciales, la evolución biológica de los 
organismos vivos se vio fuertemente modificada y los océanos se acidificaron. Después de 250.000 años, los 
valores de temperatura volvieron a sus condiciones previas; un registro que se encuentra muy representado 
en las rocas que hoy día constituyen los Pirineos. Este hecho es un ejemplo más de que la Tierra ha estado 
expuesta a grandes cambios climáticos a lo largo de una historia de más de 4.500 millones de años, donde 
el cambio ha sido la norma, no la excepción. El reto actual es discernir qué parte de esta tendencia puede 
formar parte de la variabilidad natural del clima y qué parte puede ser debida a la acción del hombre. La 
respuesta a esta pregunta debemos buscarla en el pasado, en los cambios y la mutabilidad que, desde 
siempre, han caracterizado al clima. 

Palabras clave 

Cambios clima; Paleoclimatología; Geología 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos Alejandro Robador Moreno 

Puesto de trabajo Científico Titular 

Centro / Instituto Centro Nacional Instituto Geológico y Minero de España 

Correo electrónico a.robador@igme.es 

Página web www.igme.es 

Público al que va dirigida la conferencia 

Estudiantes ESO, Estudiantes bachillerato, Profesorado (primaria, ESO, bachillerato) 

 

Código y Título 

CN-IGME-14: Aguas subterráneas: un tesoro bajo tus pies 

Resumen de la conferencia 

Se trata de dar a conocer las aguas subterráneas, desde el ciclo hidrológico del agua hasta su papel como 
recurso para abastecimiento humano, riego en agricultura y valor medioambiental basándonos en las reglas 
de un desarrollo sostenible. Recorreremos el fantástico mundo de las aguas subterráneas de la mano de 
nuestra mascota Ploppy. 

Palabras clave 

Aguas subterráneas; Acuífero; Recurso natural 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos José Mª Ruiz Hernández 

Puesto de trabajo Titulado Superior Especializado 

Centro / Instituto Centro Nacional Instituto Geológico y Minero de España 

Correo electrónico jm.ruiz@igme.es 

Página web www.igme.es 

Público al que va dirigida la conferencia 

Estudiantes primaria, Estudiantes ESO, Estudiantes bachillerato, Profesorado (primaria, ESO, bachillerato) 

Información adicional 

En el IGME se desarrollan actividades de educación ambiental en diversos campos como las aguas 
subterráneas y los recursos minerales. http://www.igme.es/ZonaInfantil/mascotas.htm 

 

http://www.igme.es/
http://www.igme.es/
http://www.igme.es/ZonaInfantil/mascotas.htm
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Código y Título 

CN-IGME-15: Apadrina una Roca: ciencia ciudadana para la protección del patrimonio 
geológico en España 

Resumen de la conferencia 

La degradación de nuestro patrimonio natural es una amenaza no solo a nuestro bienestar, sino también a 
nuestro futuro. El programa de ciencia ciudadana ‘Apadrina una Roca’ nació en 2017 con la clara vocación de 
sensibilizar y concienciar a la ciudadanía de las graves consecuencias que supone alterar o degradar el 
patrimonio geológico, incluyendo los impactos del cambio climático; ofreciendo la posibilidad de 
involucrarse activamente en su vigilancia y conservación.  
Parte de la idea original que fue puesta en marcha, a finales del año 2011, por la Asociación de Geología de 
Segovia y que desde 2017 se hace extensiva a todos los Lugares de Interés Geológico (LIG) del Inventario 
Español de Lugares de Interés Geológico (IELIG). Se trata de un programa nacional que implica, conciencia 
y moviliza directamente a la ciudadanía, a asociaciones, centros educativos, pero también a entidades 
públicas y empresas, dándoles un papel activo en su conservación. 
El programa fomenta el respeto y puesta en valor del patrimonio geológico, pretende aumentar la vigilancia 
de los LIG y llevar un seguimiento en todos ellos, así como, en última instancia, contribuir a crear un clima y 
conciencia ambiental en la sociedad que favorezca su conservación. 
¿Cómo lo hace? Cada voluntario del programa elige apadrinar de manera totalmente gratuita uno o varios 
LIG de los recogidos en el Inventario Español del Patrimonio Natural y la Biodiversidad y se compromete 
únicamente con el programa a avisarle de cualquier impacto, deterioro o alteración que observen. Este en 
función del tipo y gravedad de los avisos que recibe, se encarga de informar directamente al organismo o 
entidad competente en su conservación o le proporciona teléfonos de contacto, emails o asesoramiento 
para que puedan presentar una denuncia. 

Palabras clave 

Patrimonio geológico; Conservación; Apadrinamiento; Voluntariado 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos Juana Vegas Salamanca y Ana Cabrera Ferrero 

Puesto de trabajo Científica Titular y Técnica Superior Especializada 

Centro / Instituto Centro Nacional Instituto Geológico y Minero de España 

Correo electrónico j.vegas@igme.es y a.cabrera@igme.es 

Página web https://www.igme.es/patrimonio/apadrinaunaroca.htm 

Público al que va dirigida la conferencia 

Estudiantes ESO, Estudiantes bachillerato, Profesorado (primaria, ESO, bachillerato), Público en general 

Información adicional 

Adaptable en función de la audiencia 

 

 

  

https://www.igme.es/patrimonio/apadrinaunaroca.htm
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Código y Título 

CN-INIA-01: Sanidad Vegetal: las plantas también enferman 

Resumen de la conferencia 

Presentación divulgativa de aspectos muy básicos en protección de cultivos. Dirigida a un público sin 
conocimientos en esta área y con el objetivo final de enseñar que las plantas también sufren enfermedades 
y están afectadas por plagas que dan lugar a importantes pérdidas en los cultivos. Se hace una descripción 
de los agentes causales, síntomas que producen y su importancia en agricultura. 

Palabras clave 

Protección vegetal; Fitopatología; Plagas; Enfermedades raras 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos Jaime Cubero Dabrio 

Puesto de trabajo Investigador Científico 

Centro / Instituto 
Centro Nacional Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y 
Alimentaria (INIA) 

Correo electrónico cubero@inia.es 

Página web www.inia.es  

Co-autores 

Aránzazu Moreno Lozano (amoreno@ica.csic.es) - Instituto de Ciencias Agrarias (ICA) www.ica.csic.es 

Público al que va dirigida la conferencia 

Estudiantes primaria, secundaria y bachillerato 

Información adicional 

Presentación divulgativa de aspectos muy básicos de protección de cultivos dirigida a un público sin ningún 
conocimiento en el área 

 

  

http://www.inia.es/
http://www.ica.csic.es/


 

73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

74 

Código y Título 

DELMA-01: ¿Ciencia Ficción o simplemente Ciencia? 

Resumen de la conferencia 

El término "ciencia-ficción" generalmente denota el género de ficción fuertemente influido por ideas 
científicas, pero podemos pensar que también es posible que ocurra al revés, que la ciencia-ficción influya 
en nuestros desarrollos científico-técnicos. La ciencia-ficción nos muestra una tecnología científica ficticia 
en nuestro mundo, pero hace 100 años, los científicos se habrían burlado de la idea de los láseres, la 
televisión, los ordenadores, la biomedicina, etc. Si pudiéramos volver al siglo XVII y decirle a la gente que 
nosotros tenemos, por ejemplo, naves que pueden llevarnos al espacio exterior, se negarían a creernos y 
para ellos, esas naves serían ciencia-ficción. De hecho, en su época eran completamente hipotéticas o 
irreales, pero ahora son tan normales como la luz del día para nosotros. ¿Será la ciencia y la tecnología 
predicha por algunos libros o películas, ciencia ficción en nuestros días, una realidad científica o tecnológica 
en nuestro futuro? 

Palabras clave 

Ciencia ficción; Literatura y cine; Ciencia; Vocaciones 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos Marina Villegas Gracia 

Puesto de trabajo Investigadora Científica 

Centro / Instituto Delegación Institucional del CSIC en la Comunidad de Madrid 

Correo electrónico marina.villegas@csic.es 

Página web https://delegacion.madrid.csic.es/ 

Público al que va dirigida la conferencia 

Estudiantes primaria, Estudiantes ESO, Estudiantes bachillerato, Profesorado (primaria, ESO, bachillerato), 
Público en general 

 

  

https://delegacion.madrid.csic.es/
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Código y Título 

IC-01: Santiago Ramón y Cajal 

Resumen de la conferencia 

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

Palabras clave 

Biografía; Neurociencia; Historia 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos Juan Andrés de Carlos Segovia 

Puesto de trabajo Investigador Científico 

Centro / Instituto Instituto Cajal 

Correo electrónico decarlos@cajal.csic.es 

Página web http://www.cajal.csic.es/ 

Público al que va dirigida la conferencia 

Público en general 

 

Código y Título 

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

Resumen de la conferencia 

¿Cuántas veces has escuchado que España no es un país para hacer Ciencia, "que inventen ellos" o cosas 
similares? Déjame que te demuestre que desde España se han hecho importantísimas aportaciones al acervo 
del conocimiento científico mundial. Pero nuestro lamentable siglo XIX, del que tantos problemas 
arrastramos, todavía hoy, da una imagen deformada de lo que fue nuestra Ciencia antes... y hasta dónde 
llegó de la mano de Santiago Ramón y Cajal y sus más destacados científicos que forman la denominada 
Escuela Neurológica Española (también conocida por Escuela de Cajal o Escuela de Madrid). Sin Ciencia no 
sólo no hay futuro: no hay presente. La pandemia de Covid19 nos lo ha recordado a todos, incluso las clases 
dirigentes proclaman haberlo comprendido. Y después de esta charla podrás adivinar mejor los múltiples 
intereses cruzados en mantener el cliché que tenemos que desmontar. 

Palabras clave 

Historia de la Ciencia; Neurociencia; Expediciones científicas; Cajal y la Escuela Neurológica Española 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos Fernando de Castro Soubriet 

Puesto de trabajo Científico Titular 

Centro / Instituto Instituto Cajal 

Correo electrónico fdecastro@cajal.csic.es 

Página web 
http://www.cajal.csic.es/departamentos/fernando-decastro/fernando-
decastro.html 

Público al que va dirigida la conferencia 

Estudiantes ESO, Estudiantes bachillerato, Profesorado (primaria, ESO, bachillerato), Público en general 

 

  

http://www.cajal.csic.es/
http://www.cajal.csic.es/departamentos/fernando-decastro/fernando-decastro.html
http://www.cajal.csic.es/departamentos/fernando-decastro/fernando-decastro.html
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Código y Título 

IC-03: Todo es cerebro 

Resumen de la conferencia 

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

Palabras clave 

La vida; Neurociencias; El ser humano; Aprender 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos Fernando de Castro Soubriet 

Puesto de trabajo Científico Titular 

Centro / Instituto Instituto Cajal 

Correo electrónico fdecastro@cajal.csic.es 

Página web 
http://www.cajal.csic.es/departamentos/fernando-decastro/fernando-
decastro.html 

Público al que va dirigida la conferencia 

Estudiantes ESO, Estudiantes bachillerato, Profesorado (primaria, ESO, bachillerato), Público en general 

 

Código y Título 

IC-04: Historia de la Neurociencia 

Resumen de la conferencia 

Todos asumimos hoy día que el cerebro es, quizá, lo que más nos hace a nosotros mismos. Pero, ¿desde 
cuándo es eso? ¿Cómo ha ido conociendo la Humanidad lo que era el cerebro en su devenir desde la noche 
de los tiempos? No nos engañemos, queda mucho por conocer y el conocimiento moderno, la moderna 
Neurociencia, apenas nació anteayer con los descubrimientos de Santiago Ramón y Cajal. Es más, para 
muchos científicos, incluidos no pocos neurocientíficos, el sistema nervioso lo componen sólo neuronas... 
pero más del 90% de nuestro cerebro son células de glía: dos de sus tres tipos básicos los describió un 
discípulo de Cajal, Pío del Río-Hortega y en los últimos veinte años estamos asistiendo a una verdadera 
revolución de nuestra idea de cómo funciona el cerebro. Si te interesa, te la cuento todo esto y seguro que 
tus preguntas nos enriquecen a todos. 

Palabras clave 

Historia de la Ciencia; Cerebro; Neuronas; Glía 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos Fernando de Castro Soubriet 

Puesto de trabajo Científico Titular 

Centro / Instituto Instituto Cajal 

Correo electrónico fdecastro@cajal.csic.es 

Página web 
http://www.cajal.csic.es/departamentos/fernando-decastro/fernando-
decastro.html 

Público al que va dirigida la conferencia 

Estudiantes ESO, Estudiantes bachillerato, Profesorado (primaria, ESO, bachillerato), Público en general 

http://www.cajal.csic.es/departamentos/fernando-decastro/fernando-decastro.html
http://www.cajal.csic.es/departamentos/fernando-decastro/fernando-decastro.html
http://www.cajal.csic.es/departamentos/fernando-decastro/fernando-decastro.html
http://www.cajal.csic.es/departamentos/fernando-decastro/fernando-decastro.html
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Código y Título 

IC-05: El olfato: el sorprendente sentido en el que nunca pensaste 

Resumen de la conferencia 

¿Te has parado a olerte hoy? ¿Sabrías decir a qué hueles? ¿Sabes que el olor es, básicamente, por lo que saboreas 
algo cuando lo comes? ¿No...? ¡Ah!, que no te lo habías planteado, que nunca pensaste en esta especie de sentido 
olvidado... Desde el punto de vista de la Evolución, el "cerebro olfativo" ha definido mucho al resto del cerebro. 
Los receptores olfativos son las únicas neuronas en contacto directo con el exterior y las nuestras mueren cada 
90 días... aunque tú no notas cambios en tu función olfativa: el sistema olfativo es un ejemplo maravilloso de 
plasticidad cerebral. Bueno, pues, aunque no lo creas, las memorias vinculadas a olores son las últimas en perderse 
cuando "perdemos la cabeza". Y por hablar de actualidad: el sistema olfativo es la vía de entrada al cerebro que 
utiliza el coronavirus Covid19. Ven y te cuento todo esto... y más... 

Palabras clave 

Cerebro; Evolución; Plasticidad cerebral; Olores y sabores 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos Fernando de Castro Soubriet 

Puesto de trabajo Científico Titular 

Centro / Instituto Instituto Cajal 

Correo electrónico fdecastro@cajal.csic.es 

Página web http://www.cajal.csic.es/departamentos/fernando-decastro/fernando-decastro.html 

Público al que va dirigida la conferencia 

Estudiantes ESO, Estudiantes bachillerato, Profesorado (primaria, ESO, bachillerato), Público en general 

Información adicional 

Esta charla se puede orientar (o complementar) con información sobre el sistema olfativo como la puerta de 
entrada del Covid-19 al cerebro y sus consecuencias. También he utilizado el síndrome de Kallmann como ejemplo 
de enfermedad rara... y del sistema o 

 

Código y Título 

IC-06: Esclerosis Múltiple: cuando el cerebro pierde la mielina 

Resumen de la conferencia 

Los oligodendrocitos son un tipo de células nerviosas que forman la vaina de mielina. Estas vainas recubren los 
axones de las neuronas y facilitan la transmisión efectiva y muy rápida de los impulsos nerviosos. Se trata de un 
evento fundamental para la Evolución y nuestro cerebro no sería lo mismo sin mielina. De hecho, en muchas 
enfermedades se pierde parte de la mielina, como es el caso de la esclerosis múltiple. Esta enfermedad afecta 
sobre todo a mujeres adultas jóvenes y es causa fundamental de discapacidad. Quizá conozcas a algún paciente 
que sufre los efectos devastadores de esta enfermedad, o quizá alguno de los que progresa muy lentamente o 
apenas fue un episodio casi olvidado de su vida. En 2017 tuvimos las primeras evidencias clínicas de que podríamos 
incorporar nuevas formas de tratar la esclerosis múltiple: a los inmunomoduladores de diversa naturaleza con que 
se trata desde la década de 1990, estamos abriendo ahora las puertas a incluir una batería de fármacos 
remielinizantes que no sólo retrasen la evolución de la enfermedad, sino que puedan incluso curarla. ¿Un sueño... 
o una realidad? 

Palabras clave 

Oligodendrocito; Neurodegeneración; Neurofisiología; Plasticidad cerebral 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos Fernando de Castro Soubriet 

Puesto de trabajo Científico Titular 

Centro / Instituto Instituto Cajal 

Correo electrónico fdecastro@cajal.csic.es 

Página web http://www.cajal.csic.es/departamentos/fernando-decastro/fernando-decastro.html 

Público al que va dirigida la conferencia 

Estudiantes ESO, Estudiantes bachillerato, Profesorado (primaria, ESO, bachillerato), Público en general 

http://www.cajal.csic.es/departamentos/fernando-decastro/fernando-decastro.html
http://www.cajal.csic.es/departamentos/fernando-decastro/fernando-decastro.html
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Código y Título 

IC-07: Cómo fabrica ideas el cerebro 

Resumen de la conferencia 

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

Palabras clave 

Neurociencia; Circuitos cerebrales; Inteligencia natural 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos Oscar Herreras Espinosa 

Puesto de trabajo Investigador Científico 

Centro / Instituto Instituto Cajal 

Correo electrónico herreras@cajal.csic.es 

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

Público al que va dirigida la conferencia 

Estudiantes de 3º y 4º de ESO, Estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato, Estudiantes universitarios y/o Profesores 
de Educación Secundaria 

 

Código y Título 

IC-08: ¿Cómo se forma y desarrolla el cerebro? 

Resumen de la conferencia 

¿Cómo a partir del cigoto se crea un cerebro de un tamaño y composición adecuada? La célula fertilizada 
(cigoto) se divide en una pequeña masa de células idénticas, conocidas como células madre, que pueden 
convertirse en casi cualquier tipo de célula del cuerpo. A medida que estas células se van multiplicando, hay 
genes que se activan y comienzan a dar instrucciones para ayudar en la formación del cerebro que, a su vez, 
implica el desarrollo de millones de células, conocidas como neuronas y glía. Se empiezan a formar 
conexiones entre las neuronas, que serán la base fundamental de la coordinación de las funciones del 
organismo. 

Palabras clave 

Neurociencia; Neuronas; Glía 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos Laura López-Mascaraque 

Puesto de trabajo Investigadora Científica 

Centro / Instituto Instituto Cajal 

Correo electrónico mascaraque@cajal.csic.es 

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

Público al que va dirigida la conferencia 

Profesorado (primaria, ESO, bachillerato), Público en general 

  

http://www.cajal.csic.es/ingles/departamentos/herreras-espinosa/herreras-espinosa.html
http://www.cajal.csic.es/ingles/departamentos/herreras-espinosa/herreras-espinosa.html
http://www.cajal.csic.es/departamentos/lopezmascaraque/datos.html
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Código y Título 

IC-09: Vida de científico 

Resumen de la conferencia 

¿Qué es ser un científico? ¿Cómo se llega a serlo? ¿Qué pasos hay que dar para poder dedicarte a la 
investigación? ¿Qué ventajas tiene? Algunas respuestas a estas preguntas se darán en esta conferencia. 
Además, habrá un caso práctico de un proyecto de investigación: ¿existe la memoria social? 

Palabras clave 

Carrera científica; Exoplanetas; Circadiano 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos Francisco Antonio Martín Castro 

Puesto de trabajo Investigador Contratado Ramón y Cajal 

Centro / Instituto Instituto Cajal 

Correo electrónico famartin@cajal.csic.es 

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

Público al que va dirigida la conferencia 

Estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato, Estudiantes universitarios y/o Profesores de Educación Secundaria, 
Público en general 

 

Código y Título 

IC-10: Lo que nos enseñan los animales de nuestro cerebro 

Resumen de la conferencia 

El cerebro es uno de los mayores misterios de la naturaleza. Como humanos nos interesa cómo funciona el 
nuestro, claro. Sin embargo, a veces es mejor ir a lo simple para entender lo complejo. En esta charla se 
enseñará cómo se estudia el comportamiento, la memoria y otras funciones del cerebro en no mamíferos, 
tales como gusanos, moscas e incluso bacterias. 

Palabras clave 

Cerebro; Comportamiento; Animales no mamíferos 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos Francisco Antonio Martín Castro 

Puesto de trabajo Investigador Contratado Ramón y Cajal 

Centro / Instituto Instituto Cajal 

Correo electrónico famartin@cajal.csic.es 

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

Público al que va dirigida la conferencia 

Estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato, Estudiantes universitarios y/o Profesores de Educación Secundaria, 
Público en general 

 

  

http://www.cajal.csic.es/departamentos/francisco-martin/francisco-martin.html
http://www.cajal.csic.es/departamentos/francisco-martin/francisco-martin.html
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Código y Título 

IC-11: Neurosciences del espacio y el tiempo 

Resumen de la conferencia 

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

Palabras clave 

Cerebro; Espacio; Tiempo 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos Liset Menéndez de la Prida 

Puesto de trabajo Investigadora Científica 

Centro / Instituto Instituto Cajal 

Correo electrónico lmprida@cajal.csic.es 

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

Público al que va dirigida la conferencia 

Estudiantes de 3º y 4º de ESO, Estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato, Estudiantes universitarios y/o Profesores 
de Educación Secundaria, Público en general 

 

Código y Título 

IC-12: Atrévete a ser científica 

Resumen de la conferencia 

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

Palabras clave 

Las mujeres en la Ciencia; Neurociencia; Cristalografía 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos Aixa V. Morales García 

Puesto de trabajo Investigadora Contratada Postdoctoral 

Centro / Instituto Instituto Cajal 

Correo electrónico aixamorales@cajal.csic.es 

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

Público al que va dirigida la conferencia 

Estudiantes de 3º y 4º de ESO 

 

  

http://hippo-circuitlab.es/
http://www.cajal.csic.es/departamentos/diezdelcorral-morales/diezdelcorral-morales.html
http://www.cajal.csic.es/departamentos/diezdelcorral-morales/diezdelcorral-morales.html
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Código y Título 

ICA-01: ¿Es posible alimentar a 10.000 millones sin destruir el planeta? 

Resumen de la conferencia 

Hoy en día la humanidad se enfrenta a dos grandes desafíos: alimentar a la creciente población mundial y 
preservar los recursos disponibles y el medio ambiente. En torno a estos dos temas surgen multitud de 
cuestiones de interés general: ¿El hambre en el mundo es un problema técnico, socioeconómico o político? 
¿El uso de sistemas de agricultura intensiva supone una amenaza para el medio ambiente? ¿Los sistemas 
alternativos de producción pueden alimentar al mundo? ¿Qué beneficios se pueden obtener de modificar 
nuestras dietas y reducir los desperdicios? ¿Es posible conservar la esperanza a pesar de todas las noticias 
catastrofistas que recibimos cada día? En esta charla se propone confrontar las percepciones de la sociedad 
con la información científica disponible.  

Palabras clave 

Hambre en el mundo; Agricultura; Alimentación; Cambio climático 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos César Fernandez-Quintanilla 

Puesto de trabajo Profesor de Investigación 

Centro / Instituto Instituto de Ciencias Agrarias 

Correo electrónico cesar@ica.csic.es 

Página web https://tec4agro.csic.es/en/home-tec4agro/ 

Público al que va dirigida la conferencia 

Estudiantes primaria, Estudiantes ESO, Estudiantes bachillerato, Profesorado (primaria, ESO, bachillerato), 
Público en general 

Información adicional 

De interés general. Adaptable a un público muy amplio. 

 

  

https://tec4agro.csic.es/en/home-tec4agro/
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Código y Título 

ICA-02: Agricultura urbana y economía circular: planificación sostenible en Madrid 

Resumen de la conferencia 

La agricultura urbana proporciona varios servicios ecosistémicos como la producción de hortalizas, la mejora 
de la calidad del aire y un aumento de la biodiversidad, entre otros. En particular, los techos verdes 
productivos (TVs) son atractivos para una ciudad como Madrid, caracterizada por grandes tejados planos y 
un clima mediterráneo. Los TVs requieren sustratos sostenibles con el medioambiente, con características 
bien definidas como fertilidad, capacidad de retención de agua, peso ligero y que además presenten un bajo 
coste. Sin embargo, los sustratos más utilizados en la actualidad presentan limitada sostenibilidad (la 
mayoría son a base de turba) y están sujetos a degradación física, compactación y mineralización biológica 
que perjudica el mantenimiento de los TVs a largo plazo.  
El biochar es un material utilizado para aumentar la fertilidad y el almacenamiento de carbono de los suelos 
agrícolas, pero también puede reducir la lixiviación, la anaerobiosis y la emisión de gases de efecto 
invernadero durante el compostaje. Por lo tanto, sustratos realizados a partir de biochar co-compostado 
podrían tener la estabilidad estructural, la sostenibilidad y las características química requeridas para su uso 
en TVs. Sin embargo, el uso de sustratos basados en biochar para la producción de TVs no se ha evaluado a 
largo plazo con respecto a las propiedades agronómicas y los servicios ecosistémicos que puedan 
proporcionar. 
Por tanto, el objetivo del proyecto MadreenRoof es evaluar el rendimiento agronómico, y los servicios 
ecosistémicos de esos sustratos para su uso en TVs cultivados en el centro de Madrid. Para ello, se obtendrán 
sustratos de biochar co-compostado con tres subproductos ampliamente disponibles y ricos en nutrientes: 
posos de café y restos de poda de parques urbanos, entre otros. Con estos sustratos, se realizará un TV en 
la azotea del Instituto de Ciencias Agrarias (ICA-CSIC) ubicado en el centro de Madrid cuya evolución se está 
monitoreando. Así, se está llevando a cabo una caracterización detallada de las interacciones entre plantas, 
comunidades microbianas y sustratos mediante técnicas analíticas punteras para definir la evolución química 
de los sustratos y la movilidad de los nutrientes dentro de ellos mesocosmos y se monitorearán las emisiones 
de gases de efecto invernadero para evaluar la sostenibilidad del sistema. Adicionalmente, se analizará el 
agua lixiviada para asegurar que nutrientes y materia orgánica no comprometerán la calidad del agua 
drenada a las canalizaciones urbanas o la fertilidad de los TVs. Finalmente, la calidad y los rendimientos de 
los cultivos serán monitoreados constantemente. 
Los resultados de este proyecto aportarán datos científicos a entidades públicas y privadas interesadas en 
una planificación urbana sostenible y económicamente viable, lo que supondrá un importante impacto. 

Palabras clave 

Agricultura urbana; Techos verdes; Secuestro de carbono; Compostaje 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos Marco Panettieri 

Puesto de trabajo Investigador Contratado Atracción de Talento 

Centro / Instituto Instituto de Ciencias Agrarias 

Correo electrónico marco.panettieri|@csic.es 

Página web www.madreenroof.csic.es 

Público al que va dirigida la conferencia 

Estudiantes primaria, Estudiantes ESO, Estudiantes bachillerato, Profesorado (primaria, ESO, bachillerato), 
Público en general 

 

  

http://www.madreenroof.csic.es/
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Código y Título 

ICMAT-01: Cuando el espacio se curva 

Resumen de la conferencia 

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

Palabras clave 

Universo; Curvatura; Geometría no euclídea 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos Javier Aramayona Delgado 

Puesto de trabajo Científico Titular 

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

Correo electrónico aramayona@gmail.com 

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

Público al que va dirigida la conferencia 

Estudiantes de 3º y 4º de ESO, Estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato, Estudiantes universitarios y/o Profesores 
de Educación Secundaria, Público en general 

 

Código y Título 

ICMAT-02: Números descomunales: una pequeña ventana al infinito 

Resumen de la conferencia 

En sencillos juegos cotidianos, como las cartas o el famoso cubo de Rubik, aparecen números gigantescos, 
cuya magnitud nos cuesta entender. En esta actividad reflexionaremos sobre algunos de estos números, 
que nos ofrecen una visión interesante sobre la distinción entre lo finito y lo infinito. 

Palabras clave 

Números; Infinito; Computabilidad 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos Javier Aramayona Delgado 

Puesto de trabajo Científico Titular 

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

Correo electrónico aramayona@gmail.com 

Página web https://sites.google.com/view/aramayona/home?authuser=0 

Público al que va dirigida la conferencia 

Estudiantes bachillerato, Profesorado (primaria, ESO, bachillerato), Público en general 

 

  

http://verso.mat.uam.es/~javier.aramayona/
https://sites.google.com/view/aramayona/home?authuser=0
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Código y Título 

ICMAT-03: Taller de Caos, Fractales y Big Data 

Resumen de la conferencia 

Taller "hands on" en el que se introducen los conceptos más importantes de la Teoría de la Complejidad, en 
particular del Caos, los Fractales y la Ciencia de Datos (Inteligencia Artificial y Big Data). 

Palabras clave 

Caos; Fractales; Inteligencia artificial; Big Data 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos Florentino Borondo Rodríguez 

Puesto de trabajo Profesor de Investigación 

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

Correo electrónico f.borondo@uam.es 

Página web https://portalcientifico.uam.es/ipublic/agent-personal/profile/iMarinaID/04-260097 

Público al que va dirigida la conferencia 

Estudiantes bachillerato, Profesorado (primaria, ESO, bachillerato), Público en general 

 

Código y Título 

ICMAT-04: Matemáticas para entender el universo 

Resumen de la conferencia 

Platón explicaba como el demiurgo había construido el mundo con triángulos, y siglos más tarde Galileo 
Galilei insistía en que las matemáticas son el lenguaje en el que nos habla el universo. En pleno siglo XXI nos 
hacemos la siguiente pregunta, ¿de verdad las matemáticas son la mejor descripción del mundo en que 
vivimos? Trataremos en esta conferencia de responder a esta pregunta, dejando a la vez algunos 
interrogantes adicionales. 

Palabras clave 

Geometría; Modelos; Mundo discreto 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos Manuel de León Rodríguez 

Puesto de trabajo Profesor de Investigación 

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

Correo electrónico mdeleon@icmat.es 

Página web https://www.icmat.es/mdeleon 

Público al que va dirigida la conferencia 

Estudiantes bachillerato, Profesorado (primaria, ESO, bachillerato), Público en general 

 

  

https://portalcientifico.uam.es/ipublic/agent-personal/profile/iMarinaID/04-260097
https://www.icmat.es/mdeleon
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Código y Título 

ICMAT-05: Matemáticas y pandemias 

Resumen de la conferencia 

Mostraremos como las matemáticas han ido construyendo diferentes modelos a lo largo del tiempo para 
comprender como se propaga una epidemia y como combatirla. Esto ha precisado de prácticamente todas 
las áreas de las matemáticas: cálculo diferencial y ecuaciones diferenciales, cadenas de Markov, series 
temporales, teoría de grafos, análisis de datos, optimización. 

Palabras clave 

Ecuaciones diferenciales; Estadística; Series temporales 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos Manuel de León Rodríguez 

Puesto de trabajo Profesor de Investigación 

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

Correo electrónico mdeleon@icmat.es 

Página web https://www.icmat.es/mdeleon 

Público al que va dirigida la conferencia 

Estudiantes bachillerato, Profesorado (primaria, ESO, bachillerato), Público en general 

 

Código y Título 

ICMAT-06: ¿Cómo encuentra Google la página web que buscas? 

Resumen de la conferencia 

El objetivo de esta conferencia es aproximar a la audiencia al funcionamiento del algoritmo PageRank de 
Google que, cuando hacemos una búsqueda en internet, nos proporciona una lista priorizada de páginas 
web. Para ello discutiremos sobre algunos objetos matemáticos elementales tales como grafos, matrices y 
medidas. También veremos cómo podemos utilizarlos para construir modelos matemáticos sencillos que 
han llegado a revolucionar nuestra manera de entender la realidad e interaccionar con ella. 

Palabras clave 

Matemáticas; Google; Algoritmo; PageRank 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos Pedro Tradacete Pérez 

Puesto de trabajo Investigador distinguido 

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

Correo electrónico pedro.tradacete@icmat.es 

Página web https://www.icmat.es/miembros/ptradacete/ 

Co-autores 

José María Martell Berrocal (chema.martell@icmat.es) 

Público al que va dirigida la conferencia 

Estudiantes bachillerato, Profesorado (primaria, ESO, bachillerato) 

 

  

https://www.icmat.es/mdeleon
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Código y Título 

ICMAT-07: Las matemáticas frente a las epidemias 

Resumen de la conferencia 

La ciencia ha sido una de las herramientas clave para hacer frente al impacto devastador de la COVID-19. La 
investigación nos ha ayudado a entender la trasmisión y los efectos que ha podido tener el confinamiento; 
ha desarrollado vacunas eficaces en un tiempo récord; ha buscado incesantemente vías para recuperar la 
normalidad; y nos permitirá aprender y responder a futuras crisis de forma rápida y efectiva. En todas estas 
importantes labores las matemáticas están presentes de un modo directo a través de modelos, predicciones, 
estadísticas, etc.; y también de forma indirecta y transversal, proporcionando un lenguaje que sostiene gran 
parte de los avances científicos. Como se ha repetido frecuentemente: de esta pandemia se sale con más 
ciencia y, también, con más matemáticas.  
En esta conferencia se explicarán algunos de los conceptos matemáticos relacionados con las epidemias: la 
importancia de entender bien los datos, la diferencia entre los valores absolutos o las tasas relativas, el 
crecimiento exponencial, los modelos matemáticos, etc. Nos centraremos principalmente en el modelo SIR, 
que introdujeron Kermack y McKendrick en 1927, un modelo matemático que divide la población en tres 
grupos (Susceptibles, Infectados y Recuperados). Conociendo las tasas de cambio de un grupo a otro se 
puede entender cómo evoluciona la enfermedad (la famosa curva), qué efecto tiene el confinamiento, y por 
qué es importante la conocida “inmunidad de rebaño”. 

Palabras clave 

Matemáticas; Epidemias; Modelos 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos José María Martell Berrocal 

Puesto de trabajo Investigador Científico 

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

Correo electrónico chema.martell@icmat.es 

Página web http://www.icmat.es/miembros/martell/ 

Co-autores 

Pedro Tradacete Pérez (pedro.tradacete@icmat.es) 

Público al que va dirigida la conferencia 

Estudiantes ESO, Estudiantes bachillerato, Profesorado (primaria, ESO, bachillerato), Público en general 

 

 

 

 

  

http://www.icmat.es/miembros/martell/


 

90 
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Código y Título 

ICMM-01: Nanoimágenes 

Resumen de la conferencia 

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

Palabras clave 

Nanomateriales; Microscopía de campo cercano; Nanotecnología 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos Agustina Asenjo Barahona 

Puesto de trabajo Investigadora Científica 

Centro / Instituto Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid 

Correo electrónico aasenjo@icmm.csic.es 

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

Público al que va dirigida la conferencia 

Estudiantes de 4ºESO y 1º y 2º de Bachillerato 

 

Código y Título 

ICMM-02: Tecnologías cuánticas 

Resumen de la conferencia 

El mundo cuántico esconde conceptos fascinantes que se pueden traducir en tecnologías innovadoras en 
unos años. Nos acercaremos a la física cuántica y exploraremos las posibilidades que nos ofrece, el camino 
recorrido y lo que nos depara el futuro. 

Palabras clave 

Cuántica; Materiales 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos María José Calderón Prieto 

Puesto de trabajo Científica Titular 

Centro / Instituto Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid 

Correo electrónico mariaj.calderon@csic.es 

Página web https://wp.icmm.csic.es/tqe/people/maria-jose-calderon/ 

Público al que va dirigida la conferencia 

Estudiantes ESO, Estudiantes bachillerato, Profesorado (primaria, ESO, bachillerato) 

 

  

http://www.icmm.csic.es/aasenjo
https://wp.icmm.csic.es/tqe/people/maria-jose-calderon/


 

92 

Código y Título 

ICMM-03: Nanocienciaficción 

Resumen de la conferencia 

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

Palabras clave 

Nanotecnología; Nanociencia; Nanomateriales 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos José Ángel Martín Gago 

Puesto de trabajo Profesor de Investigación 

Centro / Instituto Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid 

Correo electrónico gago@icmm.csic.es 

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

Público al que va dirigida la conferencia 

Estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato, Público en general 

 

Código y Título 

ICMM-04: Nanotecnología para simular entornos espaciales: desde la muerte de una 
estrella al planeta Marte 

Resumen de la conferencia 

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

Palabras clave 

Nanotecnología; Espacio; Marte 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos José Ángel Martín Gago 

Puesto de trabajo Profesor de Investigación 

Centro / Instituto Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid 

Correo electrónico gago@icmm.csic.es 

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

Público al que va dirigida la conferencia 

Estudiantes de 3º y 4º de ESO, Estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato, Estudiantes universitarios y/o Profesores 
de Educación Secundaria, Público en general 

 

  

http://icmm.csic.es/esisna
http://icmm.csic.es/esisna
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Código y Título 

ICMM-05: Nanotecnologia aplicada a la medicina 

Resumen de la conferencia 

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

Palabras clave 

Nanomateriales; Aplicaciones; Materiales magnéticos 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos María del Puerto Morales Herrero 

Puesto de trabajo Profesora de Investigación 

Centro / Instituto Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid 

Correo electrónico puerto@icmm.csic.es 

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

Público al que va dirigida la conferencia 

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

 

Código y Título 

ICMM-06: El horno microondas: de la cocina al laboratorio 

Resumen de la conferencia 

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

Palabras clave 

Horno microondas; Química; Industria y medio ambiente 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos Eduardo Ruiz-Hitzky 

Puesto de trabajo Profesor de Investigación "Ad Honorem" 

Centro / Instituto Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid 

Correo electrónico eduardo@icmm.csic.es 

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

Público al que va dirigida la conferencia 

Estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato, Estudiantes universitarios y/o Profesores de Educación Secundaria, 
Público en general 

 

  

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


 

94 

Código y Título 

ICMM-07: Nanotecnología para el desarrollo sostenible: lo pequeño frente a un gran 
problema 

Resumen de la conferencia 

La humanidad se enfrenta, de manera colectiva, a uno de los retos más grandes que ha tenido ante sí: 
preservar las condiciones de vida en el único hogar que tiene, la Tierra, respetando la biodiversidad. De no 
hacerlo, el mundo que conocemos puede ser radicalmente distinto para las siguientes generaciones. Los 
seres humanos nos hemos dotado de un Plan Estratégico, la Agenda 2030, que contempla 17 objetivos del 
desarrollo sostenible. Uno de los elementos clave para conseguirlos es el conocimiento científico-
tecnológico, y en particular, la nanotecnología. En esta conferencia mostraremos cómo el conocimiento y 
control del nanomundo serán aliados imprescindibles para alcanzar un desarrollo sostenible. 

Palabras clave 

Nanotecnología; Desarrollo sostenible; ODS 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos Pedro Amalio Serena Domingo 

Puesto de trabajo Investigador Científico 

Centro / Instituto Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid 

Correo electrónico pedro.serena@icmm.csic.es 

Página web http://www.icmm.csic.es 

Público al que va dirigida la conferencia 

Estudiantes ESO, Estudiantes bachillerato, Profesorado (primaria, ESO, bachillerato), Público en general 

Información adicional 

Duración aproximada 50 minutos. Es recomendable unirla con un periodo de descanso (recreo) para que 
pueda desarrollarse un diálogo / debate con el ponente. 

 

Código y Título 

ICMM-08: La carrera científica: aventura del conocimiento 

Resumen de la conferencia 

En la conferencia se plantea el recorrido, usando ejemplos personales, desde la enseñanza secundaria a un 
puesto de investigador del CSIC. Se indican los caminos a seguir en la actualidad, fuentes de financiación 
para realizar esta travesía, junto con los principales punto de destino de un/a científico/a tanto en el sector 
público como el privado. 

Palabras clave 

Carrera científica; Vocaciones STEM 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos Pedro Amalio Serena Domingo 

Puesto de trabajo Investigador Científico 

Centro / Instituto Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid 

Correo electrónico pedro.serena@icmm.csic.es 

Página web http://www.icmm.csic.es 

Público al que va dirigida la conferencia 

Estudiantes ESO, Estudiantes bachillerato 

 

  

http://www.icmm.csic.es/
http://www.icmm.csic.es/
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Código y Título 

ICMM-09: Cuando tus lentillas sean supercomputadores: la llegada de la nanoelectrónica 

Resumen de la conferencia 

Desde hace unos 20 años la nanoelectrónica ha ido sustituyendo a la microelectrónica a la hora de fabricar 
procesadores y memorias, elementos incorporados en computadores, teléfonos móviles, vehículos, 
electrodomésticos, etc. La electrónica (micro a nano) ha sido un gran elemento transformador de la 
sociedad. En esta charla se presentará cómo hemos llegado a los actuales desarrollos mediante la 
miniaturización y se mostrarán algunos nanomateriales como los nanotubos de carbono o el grafeno, y se 
hablará de la electrónica molecular. Todos estos avances pueden cambiar el futuro de la electrónica, que 
tiene en su horizonte nuevas y revolucionarias formas de procesar la información como la computación 
cuántica. 

Palabras clave 

Nanotecnología; Nanoelectrónica; Computadores 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos Pedro Amalio Serena Domingo 

Puesto de trabajo Investigador Científico 

Centro / Instituto Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid 

Correo electrónico pedro.serena@icmm.csic.es 

Página web http://www.icmm.csic.es 

Público al que va dirigida la conferencia 

Estudiantes bachillerato, Público en general 

Información adicional 

Se recomienda realizar la conferencia justo antes de un recreo por si algunos alumnos desea extender el 
debate con el ponente. 

 

Código y Título 

ICMM-10: Nanotecnología para viajar a Marte 

Resumen de la conferencia 

Los retos de una misión espacial tripulada por seres humanos de larga duración son inmensos y muy 
complejos, requieren de una  adecuada estrategia y de una planificación muy superior a cualquier otra 
misión. Algunas cuestiones relativas a este tipo de aventuras, como viajar y establecer una base en Marte, 
están todavia por resolver y requieren una serie de avances científicos y tecnológicos procedentes de una 
conjunción de tecnologías: electrónica, comunicaciones, materiales, sistemas de propulsión, sensores, 
medicina, obtención y almacenamiento de energía, alimentación, uso y reciclado del agua, etc, etc.  En esta 
charla se aborda como la nanotecnología, disciplina emergente del conocimiento, puede poner el control 
de la materia a escala diminuta para viajar por la inmensidad del espacio. 

Palabras clave 

Nanotecnología; Marte 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos Pedro Amalio Serena Domingo 

Puesto de trabajo Investigador Científico 

Centro / Instituto Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid 

Correo electrónico pedro.serena@icmm.csic.es 

Página web http://www.icmm.csic.es 

Público al que va dirigida la conferencia 

Estudiantes 4º ESO, Estudiantes bachillerato, Público en general 

 

http://www.icmm.csic.es/
http://www.icmm.csic.es/
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Código y Título 

ICMM-11: La igualdad de género en Ciencia sí es un juego 

Resumen de la conferencia 

En esta charla analizamos brevemente la realidad de la mujer en ciencia, reflexionando sobre la escasez de 
vocaciones científicas femeninas en profesiones STEM, y las actuales políticas institucionales sobre 
perspectiva de género en Ciencia. Proponemos también herramientas para atraer a las chicas hacia la 
Ciencia, destacando el papel de los juegos. 

Palabras clave 

Mujeres científicas; Vocaciones STEM 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos Silvia Gallego Queipo 

Puesto de trabajo Científica Titular 

Centro / Instituto Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid 

Correo electrónico sgallego@icmm.csic.es 

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

Público al que va dirigida la conferencia 

Profesorado (primaria, ESO, bachillerato) 

Información adicional 

Si hay tiempo suficiente, puede ofrecerse al profesorado participar en un juego de divulgación sobre perfiles 
de mujeres científicas al final de la ponencia 

 

Código y Título 

ICMM-12: ¿Cómo se graba y se lee la información en un disco duro? 

Resumen de la conferencia 

En esta conferencia se explica de forma amena y participativa cómo se graba y se lee la información de un 
disco duro magnético. También se explica el fundamento físico de los nuevos discos duros magnéticos 

Palabras clave 

Magnetismo; Disco duro 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos Rafael Pérez del Real 

Puesto de trabajo Científico Titular 

Centro / Instituto Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid 

Correo electrónico rafael.perez@icmm.csic.es 

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

Público al que va dirigida la conferencia 

Público en general 

Información adicional 

Esta charla es para todo tipo de públicos a partir de 14 años. Es especialmente recomendable para 
estudiantes de 4º de la ESO y Bachillerato. 

 

 

 

 

https://silviagq.wordpress.com/
https://wp.icmm.csic.es/gnmp/
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Código y Título 

ICMM-13: Materiales y sustancias químicas para un futuro más limpio 

Resumen de la conferencia 

El objetivo de este breve resumen es interesar a la audiencia en como utilizando residuos que a menudo suponen 
un problema medioambiental se pueden producir energía, sustancias y materiales renovables, disminuyendo la 
dependencia a los combustibles fósiles y abogando por una Economía Circular, una filosofía interesante tanto 
desde el punto de vista económico como del medioambiental, como lo indica la Estrategia Española de Economía 
Circular, aprobada por Acuerdo de Consejo de Ministros el 2 de junio de 2020, que sienta las bases para impulsar 
un modelo de producción y consumo en el que productos, materiales y recursos se mantengan en la economía 
durante el mayor tiempo posible, reduciéndose la generación de residuos y aprovechándose al máximo los que 
no se pueden evitar. Esta charla presenta en primer lugar un breve resumen para describir la influencia de los 
desarrollos científicos y tecnológicos en la situación mundial actual, pues algunas sustancias y procesos han 
contribuido a una calidad de vida sin precedentes pero a la vez han tenido consecuencias en algunos casos 
irreparables para el medio ambiente y la salud, su importancia en el aumento exponencial de la población y las 
necesidades que esto implica. Para terminar se incluyen algunos ejemplos de investigación sobre procesos 
sostenibles a la búsqueda de sustancias y materiales más limpios, desarrollados frente a los convencionales. 

Palabras clave 

Cambio climático; Desarrollo sostenible; Economía circular; Aprovechamiento de residuos 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos María de los Ángeles Martín Luengo 

Puesto de trabajo Científica Titular 

Centro / Instituto Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid 

Correo electrónico mluengo@icmm.csic.es 

Página web www.icmm.csic.es 

Público al que va dirigida la conferencia 

Estudiantes primaria, Estudiantes ESO, Estudiantes bachillerato, Profesorado (primaria, ESO, bachillerato), 
Público en general 

Información adicional 

El tema se ha adaptado para la comprensión de los diferentes niveles de audiencia 

 

 

 

 

 

  

http://www.icmm.csic.es/
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Código y Título 

ICP-01: Energías Sostenibles: El hidrógeno y las pilas de combustible 

Resumen de la conferencia 

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

Palabras clave 

Energía renovable; Hidrógeno; Pilas de combustible 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos Miguel Antonio Peña Jiménez 

Puesto de trabajo Investigador Científico 

Centro / Instituto Instituto de Catálisis y Petroleoquímica 

Correo electrónico mapena@icp.csic.es 

Página web http://www.icp.csic.es/ 

Público al que va dirigida la conferencia 

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

 

Código y Título 

ICP-02: Energía, movilidad y transporte 

Resumen de la conferencia 

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

Palabras clave 

Transporte; Combustibles; Pilas de combustible 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos Miguel Antonio Peña Jiménez 

Puesto de trabajo Investigador Científico 

Centro / Instituto Instituto de Catálisis y Petroleoquímica 

Correo electrónico mapena@icp.csic.es 

Página web http://www.icp.csic.es/ 

Público al que va dirigida la conferencia 

Estudiantes de 3º y 4º de ESO, Estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato, Estudiantes universitarios y/o Profesores 
de Educación Secundaria 

 

  

http://www.icp.csic.es/
http://www.icp.csic.es/
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Código y Título 

ICP-03: Taller de hidrógeno y pilas de combustible 

Resumen de la conferencia 

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

Palabras clave 

Taller; Hidrógeno; Pilas de combustible 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos Miguel Antonio Peña Jiménez 

Puesto de trabajo Investigador Científico 

Centro / Instituto Instituto de Catálisis y Petroleoquímica 

Correo electrónico mapena@icp.csic.es 

Página web http://www.icp.csic.es/ 

Público al que va dirigida la conferencia 

Estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato, Estudiantes universitarios y/o Profesores de Educación Secundaria 

 

Código y Título 

ICP-04: Taumaturgia Científica 

Resumen de la conferencia 

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

Palabras clave 

Magia; Historia de la ciencia; Pseudociencia 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos Miguel Antonio Peña Jiménez 

Puesto de trabajo Investigador Científico 

Centro / Instituto Instituto de Catálisis y Petroleoquímica 

Correo electrónico mapena@icp.csic.es 

Página web http://www.icp.csic.es/ 

Público al que va dirigida la conferencia 

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

 

  

http://www.icp.csic.es/
http://www.icp.csic.es/
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Código y Título 

ICP-05: La catálisis en el mundo de hoy 

Resumen de la conferencia 

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

Palabras clave 

Sostenibilidad; Energía; Industria química 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos Joaquín Pérez Pariente 

Puesto de trabajo Profesor de Investigación 

Centro / Instituto Instituto de Catálisis y Petroleoquímica 

Correo electrónico jperez@icp.csic.es 

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

Público al que va dirigida la conferencia 

Estudiantes de 3º y 4º de ESO, Estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato, Estudiantes universitarios y/o Profesores 
de Educación Secundaria, Público en general 

 

Código y Título 

ICP-06: ¿Qué es la alquimia? Despejando equívocos 

Resumen de la conferencia 

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

Palabras clave 

Historia de la ciencia; Historia del conocimiento; Química 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos Joaquín Pérez Pariente 

Puesto de trabajo Profesor de Investigación 

Centro / Instituto Instituto de Catálisis y Petroleoquímica 

Correo electrónico jperez@icp.csic.es 

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

Público al que va dirigida la conferencia 

Estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato, Estudiantes universitarios y/o Profesores de Educación Secundaria, 
Público en general 

 

  

http://www.icp.csic.es/gtm/index.htm
http://www.icp.csic.es/gtm/index.htm
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Código y Título 

ICP-07: Las enzimas, magia para nuestra vida cotidiana 

Resumen de la conferencia 

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

Palabras clave 

Biotecnología; Química; Salud 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos Francisco José Plou Gasca 

Puesto de trabajo Investigador Científico 

Centro / Instituto Instituto de Catálisis y Petroleoquímica 

Correo electrónico fplou@icp.csic.es 

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

Público al que va dirigida la conferencia 

Estudiantes de 3º y 4º de ESO, Estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato, Estudiantes universitarios y/o Profesores 
de Educación Secundaria, Público en general 

 

  

http://www.franciscoploulab.eu/
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Código y Título 

ICTAN-01: Diseño y desarrollo de un producto cárnico saludable 

Resumen de la conferencia 

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

Palabras clave 

Productos cárnicos; Estrategias tecnológicas; Salud 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos Susana Cofrades Barbero 

Puesto de trabajo Científica Titular 

Centro / Instituto Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos y Nutrición 

Correo electrónico scofrades@ictan.csic.es 

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

Público al que va dirigida la conferencia 

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

 

Código y Título 

ICTAN-02: Inmunonutricion materia emergente 

Resumen de la conferencia 

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

Palabras clave 

Inmunidad; Nutrición; Salud 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos Sonia Gómez Martínez 

Puesto de trabajo Técnica Superior Especializada 

Centro / Instituto Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos y Nutrición 

Correo electrónico sgomez@ictan.csic.es 

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

Público al que va dirigida la conferencia 

Estudiantes primaria, Estudiantes ESO, Estudiantes bachillerato 

 

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

ICTAN-03: Nuestros amigos y enemigos, los microorganismos 

Resumen de la conferencia 

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

Palabras clave 

Microorganismos; Alimentación; Salud 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos Estela de Vega Matallanos 

Puesto de trabajo Técnica Superior Especializada 

Centro / Instituto Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos y Nutrición 

Correo electrónico estela.vega@ictan.csic.es 

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

Co-autores 

Gema Campos Monfort (gema.campos@ictan.csic.es) 

Público al que va dirigida la conferencia 

Estudiantes de Primaria y 1º y 2º de ESO (de 8 a 14 años) 

 

Código y Título 

ICTAN-04: Recubrimientos y envases comestibles 

Resumen de la conferencia 

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

Palabras clave 

Recubrimientos; Envases; Alimentos; Conservación 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos Elvira López Caballero 

Puesto de trabajo Científica Titular 

Centro / Instituto Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos y Nutrición 

Correo electrónico elvira.lopez@ictan.csic.es 

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

Público al que va dirigida la conferencia 

Estudiantes de 3º y 4º de ESO, Estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato, Estudiantes universitarios y/o Profesores 
de Educación Secundaria, Público en general 

 

  

https://www.ictan.csic.es/servicios/servicios-analiticos/
https://www.ictan.csic.es/investigacion/grupos-de-investigacion/desarrollo-valorizacion-e-innovacion-de-productos-de-la-pesca-innovapesca/
https://www.ictan.csic.es/investigacion/grupos-de-investigacion/desarrollo-valorizacion-e-innovacion-de-productos-de-la-pesca-innovapesca/
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Código y Título 

ICTAN-05: Subproductos y descartes de la pesca. ¿Cómo aprovecharlos? 

Resumen de la conferencia 

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

Palabras clave 

Descartes de la pesca; Pesca; Alimentación funcional 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos Óscar Martínez Alvarez 

Puesto de trabajo Científico Titular 

Centro / Instituto Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos y Nutrición 

Correo electrónico oscar.martinez@ictan.csic.es 

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

Público al que va dirigida la conferencia 

Estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato, Estudiantes universitarios y/o Profesores de Educación Secundaria, 
Público en general 

 

Código y Título 

ICTAN-06: Alimentos procesados a alta presión: ¡Menudo Stress! 

Resumen de la conferencia 

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

Palabras clave 

Conservación de alimentos; Alta Presión; Industria alimentaria 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos Laura Otero García 

Puesto de trabajo Científica Titular 

Centro / Instituto Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos y Nutrición 

Correo electrónico l.otero@ictan.csic.es 

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

Público al que va dirigida la conferencia 

Estudiantes de 3º y 4º de ESO, Estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato, Estudiantes universitarios y/o Profesores 
de Educación Secundaria, Público en general 

 

  

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

ICTAN-07: No te tragues ni un bulo nutricional 

Resumen de la conferencia 

La alimentación es uno de los temas sobre los que circulan más falsas informaciones; por ello, es importante 
que el público general posea herramientas para identificarlas. En este taller práctico, en primer lugar, se hará 
una breve exposición de un decálogo para identificar bulos nutricionales. A continuación, se repartirán entre 
los asistentes ejemplos reales de noticias no contrastadas difundidas en medios de comunicación o páginas 
de Internet, que tendrán que analizar en parejas, aplicando el decálogo anterior. Finalmente, se realizará 
una puesta en común con objeto de que los asistentes se lleven varias ideas clave a aplicar cuando vuelvan 
a recibir informaciones en el campo de la nutrición. 

Palabras clave 

Alimentación; Nutrición; Bulos; Fake news 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos Jara Pérez Jiménez 

Puesto de trabajo Científica Titular 

Centro / Instituto Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos y Nutrición 

Correo electrónico jara.perez@ictan.csic.es 

Página web www.ictan.csic.es 

Público al que va dirigida la conferencia 

Estudiantes bachillerato, Profesorado (primaria, ESO, bachillerato), Público en general 

 

Código y Título 

ICTAN-08: Envasado de alimentos: carne y productos cárnicos 

Resumen de la conferencia 

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

Palabras clave 

Envasado; Deterioro; Envases activos: Atmósferas 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos Claudia Ruiz-Capillas Pérez 

Puesto de trabajo Investigadora Científica 

Centro / Instituto Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos y Nutrición 

Correo electrónico claudia@ictan.csic.es 

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

Público al que va dirigida la conferencia 

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

 

 

 

 

http://www.ictan.csic.es/
https://www.ictan.csic.es/investigacion/grupos-de-investigacion/carne-y-productos-carnicos-carprocar/
https://www.ictan.csic.es/investigacion/grupos-de-investigacion/carne-y-productos-carnicos-carprocar/
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Código y Título 

ICTAN-09: ¿Qué sabemos de las aminas biógenas en los alimentos? 

Resumen de la conferencia 

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

Palabras clave 

Histamina; Seguridad; Alimentos 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos Claudia Ruiz-Capillas Pérez 

Puesto de trabajo Investigadora Científica 

Centro / Instituto Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos y Nutrición 

Correo electrónico claudia@ictan.csic.es 

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

Público al que va dirigida la conferencia 

Estudiantes universitarios y/o Profesores de Educación Secundaria, Público en general 

 

Código y Título 

ICTAN-10: Desarrollo de productos cárnicos más saludables 

Resumen de la conferencia 

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

Palabras clave 

Salud; Productos cárnicos; Lípidos 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos Claudia Ruiz-Capillas Pérez 

Puesto de trabajo Investigadora Científica 

Centro / Instituto Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos y Nutrición 

Correo electrónico claudia@ictan.csic.es 

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

Público al que va dirigida la conferencia 

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

 

  

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

ICTAN-11: ¿Gulas o angulas? 

Resumen de la conferencia 

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

Palabras clave 

Tecnología alimentaria; Surimi; Pescado 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos Miriam Pérez Mateos 

Puesto de trabajo Científica Titular 

Centro / Instituto Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos y Nutrición 

Correo electrónico miriam@ictan.csic.es 

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

Público al que va dirigida la conferencia 

Público en general 

 

Código y Título 

ICTAN-12: Controlando los contaminantes en los alimentos procesados 

Resumen de la conferencia 

En esta charla los asistentes aprenderán por qué se forman determinados contaminantes al procesar los 
alimentos y qué implicación tienen sobre la salud. La actividad se centrará en el furano y la acrilamida, 
contaminantes químicos de procesado que todos, en mayor o menor medida, consumimos en nuestra dieta 
cotidiana, por ejemplo, en el café, en las patatas fritas o en los cereales. Además, con ejemplos prácticos, se 
explicarán algunos consejos para reducir la exposición a acrilamida y furano cuando cocinamos o 
consumimos determinados alimentos en nuestros hogares. 

Palabras clave 

Alimentos procesados; Acrilamida; Furano; Contaminantes 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos Marta Mesías García 

Puesto de trabajo Técnica Superior Especializada 

Centro / Instituto Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos y Nutrición 

Correo electrónico mmesias@ictan.csic.es 

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

Público al que va dirigida la conferencia 

Estudiantes bachillerato, Profesorado (primaria, ESO, bachillerato), Público en general 

Información adicional 

La charla puede ser idónea para estudiantes de Bachillerato, profesores y público general, ya que se explica 
cómo reducir la exposición a contaminantes cuando consumimos alimentos procesados, comunes en 
nuestra dieta cotidiana 

 

 

  

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

ICTAN-13: Legumbres para ti, legumbres para todos 

Resumen de la conferencia 

Las legumbres han formado parte de la dieta del hombre a lo largo de la historia y, en la actualidad, 
contribuyen a la seguridad alimentaria a todos los niveles y en todos los rincones del mundo, sobre todo en 
países en vías de desarrollo en los que el acceso a los alimentos es muy restringido. Entre los beneficios 
nutricionales, las legumbres destacan por su elevado contenido en proteínas de alta calidad, favorecen la 
saciedad y el control del peso. Son ricas en hidratos de carbono, principal fuente de energía, de bajo índice 
glicémico y, por ello, recomendable para pacientes diabéticos. Las legumbres son una excelente fuente de 
fibra que ayuda a mejorar el tránsito intestinal, evita el estreñimiento y reduce la absorción de colesterol y 
de glucosa, convirtiéndose en un excelente aliado frente a las enfermedades cardiovasculares y la obesidad. 
Añadir que la fibra de las legumbres estimula el crecimiento de las bacterias beneficiosas, potenciando la 
salud intestinal y el sistema inmunológico. Su contenido en grasas es muy bajo, por lo que se debe de 
desterrar el falso mito de que “las legumbres engordan. Además, aportan cantidades importantes vitaminas 
del grupo B, ácido fólico y minerales necesarios para el correcto funcionamiento del organismo y 
fundamentales para fortalecer nuestras defensas. Con todas estas propiedades, las legumbres están 
consideradas como uno de los pilares de la Dieta Mediterránea contribuyendo como alimentos 
nutritivamente completos y saludables que, unido a su consumo tradicional y su versatilidad para combinar 
con otros alimentos, las convierte en un ingrediente estrella en una dieta sana y equilibrada. 

Palabras clave 

Legumbres; Nutrición; Salud; Sostenibilidad 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos Juana Frías Arevalillo 

Puesto de trabajo Investigadora Científica 

Centro / Instituto Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos y Nutrición 

Correo electrónico frias@ictan.csic.es 

Página web www.csic.ictan 

Público al que va dirigida la conferencia 

Público en general 

Información adicional 

La charla abarca aspectos cotidianos de alimentación, salud y bienestar 

 

  

http://www.csic.ictan/
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Código y Título 

ICTAN-14: ¿Qué es la Inmunonutrición y para qué nos vale?  

Resumen de la conferencia 
La Inmunonutrición abarca distintos aspectos de la Nutrición. Estudia el papel de nutrientes, ingredientes, 
alimentos, que pueden prevenir o ayudar a reducir los síntomas de enfermedades relacionadas con el 
sistema inmunitario. Además, está intimamente ligada al estilo de vida. No es solo importante tener en 
cuenta la dieta, cuando y cómo comemos, sino también la actividad física, la cantidad y calidad del sueño, y 
cómo nos afectan las situaciones de estrés. En fin, es muy importante vigilar todos estos parámetros para 
conseguir que nuestro sistema de defensa pueda actuar apropiadamente para eliminar infecciones y 
procesos de inflamación. Ahora más que nunca, la Inmunonutrición es una materia en auge, como 
consecuencia del ataque del SARS-CoV 2 y la enfermedad que desarrolla (COVID-19). 

Palabras clave 

Max. 4 palabras clave: Nutrición, infección, inflamación, estilo de vida 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos Ascensión Marcos Sánchez 

Puesto de trabajo Profesora de Investigación 

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

Correo electrónico amarcos@ictan.csic.es 

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

Público al que va dirigida la conferencia 

Sector educativo pre-universitario (ESO y bachillerato) y público en general 
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Código y Título 

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

Resumen de la conferencia 

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

Palabras clave 

Plásticos; Medio ambiente; Aplicaciones 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos Paula Bosch Sarobe 

Puesto de trabajo Investigadora Científica 

Centro / Instituto Instituto de Ciencia y Tecnología de Polímeros 

Correo electrónico pbosch@ictp.csic.es 

Página web http://www.ictp.csic.es/ 

Público al que va dirigida la conferencia 

Estudiantes de 3º y 4º de ESO, Estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato, Estudiantes universitarios y/o Profesores 
de Educación Secundaria 

 

Código y Título 

ICTP-02: Basura marina y microplásticos 

Resumen de la conferencia 

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

Palabras clave 

Microplásticos; Sostenibilidad; Medio ambiente 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos Paula Bosch Sarobe 

Puesto de trabajo Investigadora Científica 

Centro / Instituto Instituto de Ciencia y Tecnología de Polímeros 

Correo electrónico pbosch@ictp.csic.es 

Página web http://www.ictp.csic.es/ 

Público al que va dirigida la conferencia 

Estudiantes de 3º y 4º de ESO, Estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato, Estudiantes universitarios y/o Profesores 
de Educación Secundaria, Público en general 

 

  

http://www.ictp.csic.es/
http://www.ictp.csic.es/
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Código y Título 

ICTP-03: Polímeros biocidas: Textiles y recubrimientos para minimizar la propagación de 
infecciones 

Resumen de la conferencia 

La extraordinaria irrupción mundial de la pandemia causada por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19) ha focalizado 
el interés hacia los materiales que pueden transmitir la infección. Desde hace más de tres décadas se 
investiga activamente en materiales que muestran actividad biocida, esto es, que son capaces de inactivar o 
impedir la proliferación de microorganismos (bacterias, virus, hongos, protozoos). En esta conferencia se 
resumen las estrategias más consolidadas para la preparación de polímeros con actividad biocida, 
particularizadas a la preparación de textiles y recubrimientos. 

Palabras clave 

Polímeros antimicrobianos; Polímeros antivíricos; Textiles; Recubrimientos 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos Paula Bosch Sarobe 

Puesto de trabajo Investigador Científico 

Centro / Instituto Instituto de Ciencia y Tecnología de Polímeros 

Correo electrónico pbosch@ictp.csic.es 

Página web www.ictp.csic.es 

Público al que va dirigida la conferencia 

Estudiantes ESO, Estudiantes bachillerato, Profesorado (primaria, ESO, bachillerato), Público en general 

 

Código y Título 

ICTP-04: ¡Orden, orden! Hacia la comprensión de la constitución química de la materia: 
átomos, moléculas, elementos, macromoléculas y estructuras supramoleculares 

Resumen de la conferencia 

Desde Roger Bacon hasta Descartes, y desde Lavoisier hasta el Congreso de Karlsruhe. Durante 600 años la 
comprensión de la estructura química de la materia avanza a la vez que las metodologías que sustentan el 
avance de conocimiento, el método científico, el método experimental y los esfuerzos de clasificación y 
sistematización de los siglos XVIII y XIX. Así, arranca el siglo XX, el siglo de los polímeros, las macromoléculas 
y las estructuras supramoleculares. 

Palabras clave 

Estructura química; Método científico; Moléculas; Polímeros 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos Pilar Tiemblo Magro 

Puesto de trabajo Investigadora Científica 

Centro / Instituto Instituto de Ciencia y Tecnología de Polímeros 

Correo electrónico ptiemblo@ictp.csic.es 

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

Público al que va dirigida la conferencia 

Estudiantes ESO, Estudiantes bachillerato, Público en general 

 

  

http://www.ictp.csic.es/
http://hempol.ictp.csic.es/
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Código y Título 

ICV-01: Efectos biológicos de los campos electromagnéticos 

Resumen de la conferencia 

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

Palabras clave 

Campos electromagnéticos; Efectos biológicos de la radiación; Ondas electromagnéticas 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos Miguel Ángel García García-Tuñón 

Puesto de trabajo Investigador Científico 

Centro / Instituto Instituto de Cerámica y Vidrio 

Correo electrónico magarcia@icv.csic.es 

Página web http://www.icv.csic.es/ 

Público al que va dirigida la conferencia 

Estudiantes de 3º y 4º de ESO, Estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato, Estudiantes universitarios y/o Profesores 
de Educación Secundaria, Público en general 

 

Código y Título 

ICV-02: Los coloides que nos rodean 

Resumen de la conferencia 

¿En qué se parecen la cerveza y la pasta de dientes o la espuma de afeitar? Existen multitud de sustancias 
que nos rodean en la vida cotidiana y que pertenecen al mundo de los coloides, que no son sino mezclas de 
una fase de tamaño muy pequeño dispersa en una fase continua. En esta charla se presentan algunos 
ejemplos comunes de química de coloides y se resumen sus características y propiedades más importantes. 

Palabras clave 

Química; Coloides; Nanotecnología 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos Rodrigo Moreno Botella 

Puesto de trabajo Profesor de Investigación 

Centro / Instituto Instituto de Cerámica y Vidrio 

Correo electrónico rmoreno@icv.csic.es 

Página web www.icv.csic.es 

Público al que va dirigida la conferencia 

Estudiantes ESO, Estudiantes bachillerato, Profesorado (primaria, ESO, bachillerato), Público en general 

 

  

http://www.icv.csic.es/
http://www.icv.csic.es/
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Código y Título 

ICV-03: ¿Cómo se fabrica la cerámica? 

Resumen de la conferencia 

En esta conferencia se explica lo que son los materiales cerámicos y se muestran los procesos básicos para 
su fabricación dependiendo de las características del producto y de su aplicación final, destacando la 
importancia que tiene un buen control de las etapas del proceso de fabricación para obtener materiales con 
microestructuras controladas y mejores .propiedades 

Palabras clave 

Cerámica; Fabricación; Procesamiento 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos Rodrigo Moreno Botella 

Puesto de trabajo Profesor de Investigación 

Centro / Instituto Instituto de Cerámica y Vidrio 

Correo electrónico rmoreno@icv.csic.es 

Página web www.icv.csic.es 

Público al que va dirigida la conferencia 

Estudiantes bachillerato, Profesorado (primaria, ESO, bachillerato), Público en general 

 

Código y Título 

ICV-04: Nanotecnología y materiales cerámicos: Un mundo apasionante de 
posibilidades 

Resumen de la conferencia 

Desde tiempos inmemoriales, los materiales cerámicos han jugado un papel fundamental acompañando al 
desarrollo de la humanidad en sus distintas etapas, desde las primeras herramientas de los hombres 
primitivos hasta los componentes más avanzados que actualmente proyectan la conquista del espacio. La 
explotación de sus propiedades a escala nanométrica, relativamente reciente, ha supuesto toda una 
revolución tecnológica que ha ampliado enormemente su espectro de aplicaciones, yendo más allá de las 
tradicionales funciones que habitualmente se intuyen para un material cerámico (azulejos, sanitarios, 
ventanas) para pasar a ser un elemento clave en la construcción de ciudades inteligentes, en el desarrollo 
de nuevos métodos de diagnosis y tratamiento de enfermedades, en la configuración de nuevos 
instrumentos de computación avanzada o en la explotación de fuentes de energía sostenible. 

Palabras clave 

Ciencia y tecnología de materiales; Nanomateriales; Cerámicas; Aplicaciones 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos Marco Peiteado López 

Puesto de trabajo Científico Titular 

Centro / Instituto Instituto de Cerámica y Vidrio 

Correo electrónico mpeiteado@icv.csic.es 

Página web www.funceramics.es 

Co-autores 

David González Calatayud (dgcalatayud@icv.csic.es); Teresa Jardiel Rivas (jardiel@icv.csic.es) 

Público al que va dirigida la conferencia 

Estudiantes ESO, Estudiantes bachillerato, Profesorado (primaria, ESO, bachillerato), Público en general 

 

  

http://www.icv.csic.es/
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Código y Título 

IEGD-01: Vivir en una residencia de personas mayores durante la pandemia COVID-19 

Resumen de la conferencia 

El objetivo de esta ponencia es hacer una valoración de la situación de las personas mayores que han vivido 
en residencias durante la pandemia COVID, poniendo el foco en las experiencias de las personas y sus 
sentimientos, afrontamiento, valoración del entorno residencial, el bienestar personal, la soledad, o el 
edadismo, entre otras dimensiones. Pretende esta conferencia poner un contrapunto a la información sobre 
esta situación pandémica, habitualmente centrada en datos no siempre contrastados e incompletos 

Palabras clave 

Personas mayores; Residencias; COVID-19 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos Vicente Rodríguez Rodríguez 

Puesto de trabajo Profesor de Investigación 

Centro / Instituto Instituto de Economía, Geografía y Demografía 

Correo electrónico vicente.rodriguez@cchs.csic.es 

Página web http://www.iegd.csic.es/es/personal/vicente.rodriguez 

Público al que va dirigida la conferencia 

Estudiantes bachillerato, Público en general 

 

  

http://www.iegd.csic.es/es/personal/vicente.rodriguez
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Código y Título 

IEM-01: La Tierra es plana: gravedad cuántica para todos 

Resumen de la conferencia 

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

Palabras clave 

Cosmología; Gravedad; Universo 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos Gianluca Calcagni 

Puesto de trabajo Científico Titular 

Centro / Instituto Instituto de Estructura de la Materia 

Correo electrónico g.calcagni@csic.es 

Página web http://www.iem.csic.es/ 

Público al que va dirigida la conferencia 

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

 

Código y Título 

IEM-02: El Universo para todos 

Resumen de la conferencia 

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

Palabras clave 

Física; Cosmología; Ondas gravitacionales 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos Gianluca Calcagni 

Puesto de trabajo Científico Titular 

Centro / Instituto Instituto de Estructura de la Materia 

Correo electrónico g.calcagni@csic.es 

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

Público al que va dirigida la conferencia 

Estudiantes universitarios y/o Profesores de Educación Secundaria. USUARIOS CIEGOS Y SORDOCIEGOS 

 

  

http://www.iem.csic.es/
https://gcalcagni.wordpress.com/
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Código y Título 

IEM-03: Espectroscopía: una potente herramienta para conocer el Universo 

Resumen de la conferencia 

Hasta la detección de las ondas gravitacionales en 2016, todo nuestro conocimiento de los objetos 
astronómicos más allá del sistema solar provenía de la radiación electromagnética que nos llega de ellos. 
Esta “luz” contiene, en sus diversas regiones espectrales, mucha información detallada que solo se puede 
extraer mediante un análisis espectroscópico riguroso. En esta charla se expondrán el desarrollo histórico 
de la Espectroscopía y sus fundamentos, describiendo la información que se puede extraer de las distintas 
regiones espectrales, junto con la tecnología necesaria para su observación, tanto en tierra como desde 
satélites. Tras ello, se presentarán varios ejemplos de su aplicación a la Astrofísica, como la composición 
química de las estrellas, la detección de moléculas en el medio interestelar, el alejamiento de las galaxias, o 
la reciente detección de atmósferas en exoplanetas. La conferencia se complementará con observaciones 
prácticas de espectros corrientes mediante espectroscopios de mano. 

Palabras clave 

Espectroscopía; Astrofísica; Exoplanetas; Historia 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos José María Fernández Sánchez 

Puesto de trabajo Investigador Científico 

Centro / Instituto Instituto de Estructura de la Materia 

Correo electrónico jm.fernandez@csic.es 

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

Público al que va dirigida la conferencia 

Estudiantes bachillerato, Público en general 

 

Código y Título 

IEM-04: Los plásticos de nuestra vida diaria 

Resumen de la conferencia 

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

Palabras clave 

Plásticos; Reciclaje; Medio ambiente 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos Araceli Flores Aguilar-Amat 

Puesto de trabajo Científica Titular 

Centro / Instituto Instituto de Estructura de la Materia 

Correo electrónico araceli.flores@csic.es 

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

Público al que va dirigida la conferencia 

Estudiantes de Primaria y 1º y 2º de ESO (de 8 a 14 años), Estudiantes de 3º y 4º de ESO 

 

  

http://www.iem.csic.es/fismol/fdm/
http://www.iem.cfmac.csic.es/
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Código y Título 

IEM-05: Innovación en los materiales de construcción 

Resumen de la conferencia 

Conferencia en la que se muestra la innovación de los materiales en el campo de la construcción a lo largo 
de la historia. Cómo la revolución industrial, influyó en la obtención de materiales, más resistentes. 
Finalmente, se muestran aplicaciones con nuevos materiales de construcción más sostenibles, aplicados en 
países menos desarrollados, donde la fabricación del cemento, no es factible desde el punto de vista 
económico. 

Palabras clave 

Cal; Cemento; Sostenibilidad; Nuevos materiales 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos Sagrario Martínez Ramírez 

Puesto de trabajo Científica Titular 

Centro / Instituto Instituto de Estructura de la Materia 

Correo electrónico sagrario.martinez@csic.es 

Página web https://www.iem.cfmac.csic.es/evpm//group_ssasp.html 

Público al que va dirigida la conferencia 

Estudiantes bachillerato 

Información adicional 

Adaptable a formato on line 

 

Código y Título 

IEM-06: Atrévete a ser científica 

Resumen de la conferencia 

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

Palabras clave 

Mujer en la ciencia; STEM; 11 de febrero 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos Sagrario Martínez Ramírez 

Puesto de trabajo Científica Titular 

Centro / Instituto Instituto de Estructura de la Materia 

Correo electrónico sagrario.martinez@csic.es 

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

Público al que va dirigida la conferencia 

Estudiantes de 3º y 4º de ESO 

 

  

https://www.iem.cfmac.csic.es/evpm/group_ssasp.html
http://www.iem.cfmac.csic.es/
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Código y Título 

IEM-07: La complejidad molecular del Universo, un camino para la vida 

Resumen de la conferencia 

Desde que a mediados del siglo XX se detectaron por primera vez moléculas complejas más allá de átomos 
individuales y moléculas sencillas mucho se ha avanzado en astroquímica. Por ello el objetivo será comentar 
donde se encuentran estas moléculas orgánicas complejas de seis átomos o más incluido el carbono en el 
universo y su influencia en la existencia de vida en coexistencia con agua líquida. 

Palabras clave 

Vida; Astroquímica; Universo; Moléculas 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos Vicente Timón Salinero 

Puesto de trabajo Científico Titular 

Centro / Instituto Instituto de Estructura de la Materia 

Correo electrónico vicente.timon@csic.es 

Página web https://www.iem.cfmac.csic.es/fismol/index.shtml 

Público al que va dirigida la conferencia 

Estudiantes bachillerato, Profesorado (primaria, ESO, bachillerato), Público en general 

Información adicional 

Conferencia tanto para alumnos como para profesores con el fin de comprender un poco más que está 
haciendo la ciencia para entender el complejo puzle que se muestra ante ella con la existencia de moléculas 
realmente complejas y precursores de la vida ampliamente distribuidas por todo el universo 

 

Código y Título 

IEM-08: ¿Qué papel juegan las arcillas en el Universo? 

Resumen de la conferencia 

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

Palabras clave 

Astrogeología; Arcillas; Vida 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos Vicente Timón Salinero 

Puesto de trabajo Científico Titular 

Centro / Instituto Instituto de Estructura de la Materia 

Correo electrónico vicente.timon@csic.es 

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

Público al que va dirigida la conferencia 

Estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato, Estudiantes universitarios y/o Profesores de Educación Secundaria, 
Público en general 

 

  

https://www.iem.cfmac.csic.es/fismol/index.shtml
http://www.iem.cfmac.csic.es/
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Código y Título 

IEM-09: Fabricando y observando nanoestructuras en el laboratorio 

Resumen de la conferencia 

En esta charla contaremos como existen nanoestructuras en la naturaleza, que podemos imitar, fabricar y 
observar en el laboratorio. 

Palabras clave 

Nanotecnología; Polímeros; Microscopía de fuerzas atómicas 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos Aurora Nogales Ruíz 

Puesto de trabajo Investigadora Científica 

Centro / Instituto Instituto de Estructura de la Materia 

Correo electrónico aurora.nogales@csic.es 

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

Público al que va dirigida la conferencia 

Estudiantes ESO, Estudiantes bachillerato, Público en general 

 

  

http://www.softmatpol.iem.csic.es/
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Código y Título 

IETCC-01: Menos es más con la nanotecnologia en construcción 

Resumen de la conferencia 

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

Palabras clave 

Nanomateriales; Construcción; Hormigón 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos Maria Cruz Alonso Alonso 

Puesto de trabajo Profesora de Investigación 

Centro / Instituto Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja 

Correo electrónico mcalonso@ietcc.csic.es 

Página web http://www.ietcc.csic.es 

Público al que va dirigida la conferencia 

Estudiantes de 3º y 4º de ESO, Estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato 

 

Código y Título 

IETCC-02: Calidad ambiental interior en edificios educativos 

Resumen de la conferencia 

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

Palabras clave 

Arquitectura; Sostenibilidad; Condiciones de vida 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos Carmen Alonso Ruiz-Rivas 

Puesto de trabajo Titulada Superior Especializada 

Centro / Instituto Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja 

Correo electrónico c.alonso@ietcc.csic.es 

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

Público al que va dirigida la conferencia 

Estudiantes ESO, Estudiantes bachillerato 

http://www.ietcc.csic.es/
https://www.ietcc.csic.es/dpto-construccion/sistemas-constructivos-y-habitabilidad-en-edificacion/
https://www.ietcc.csic.es/dpto-construccion/sistemas-constructivos-y-habitabilidad-en-edificacion/
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Código y Título 

IETCC-03: Lo que tu ojo no ve 

Resumen de la conferencia 

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

Palabras clave 

Microscopía electrónica de barrido; Microestructura; Microanálisis 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos Maximina Romero Pérez 

Puesto de trabajo Investigadora Científica 

Centro / Instituto Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja 

Correo electrónico mromero@ietcc.csic.es 

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

Público al que va dirigida la conferencia 

Estudiantes ESO, Estudiantes bachillerato 

 

Código y Título 

IETCC-04: Gabriella Morreale. La científica del CSIC que introdujo la prueba del talón en 
el recién nacido 

Resumen de la conferencia 

En la Conferencia se hace un repaso a la biografía de la científica Gabriella Morreale, y sus principales 
contribuciones científicas.  
Gabriella Morreale Morreale (Milán, 7 de abril de 1930–Madrid, 4 de diciembre de 2017) fue una Profesora de 
Investigación del CSIC, que junto a su marido Francisco Escobar, abrieron en España la investigación sobre 
Endocrinología básica y aplicada. Nació en Milán en 1930 en un país y en una época en los que las dificultades 
para dedicarse a la investigación eran enormes y las posibilidades de que una mujer tuviera éxito en ese 
mundo eran escasas. Fue una científica excepcional y una autoridad mundial en el conocimiento de las 
consecuencias de la deficiencia de yodo y la acción de las hormonas tiroideas en el cerebro. Contribuyó de 
manera decisiva a la implantación de la prueba “del talón” a los recién nacidos, como parte del programa de 
prevención de las consecuencias ocasionadas por el hipotiroidismo congénito, y a la decisión de aportar 
suplementos de yodo a las mujeres embarazadas para asegurar el correcto desarrollo cerebral del feto. 

Palabras clave 

Gabriela Morreale; Profesora de investigación; Prueba del talón en recién nacido; Biomedicina 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos Francisca Puertas Maroto 

Puesto de trabajo Profesora de Investigación 

Centro / Instituto Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja 

Correo electrónico puertasf@ietcc.csic.es 

Página web https://libros.uam.es/?press=uam&page=catalog&op=book&path%5B%5D=830 

Público al que va dirigida la conferencia 

Estudiantes ESO, Estudiantes bachillerato, Profesorado (primaria, ESO, bachillerato), Público en general 

 

  

https://www.ietcc.csic.es/
https://libros.uam.es/?press=uam&page=catalog&op=book&path%5B%5D=830
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Código y Título 

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

Resumen de la conferencia 

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

Palabras clave 

Energía y emisiones; Cambio climático; Desarrollo sostenible 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos José Antonio Tenorio Ríos 

Puesto de trabajo Científico Titular 

Centro / Instituto Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja 

Correo electrónico j.tenorio@csic.es 

Página web http://www.ietcc.csic.es 

Público al que va dirigida la conferencia 

Estudiantes de 3º y 4º de ESO, Estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato, Estudiantes universitarios y/o Profesores 
de Educación Secundaria, Público en general 

 

  

http://www.ietcc.csic.es/


 

130 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

131 

Código y Título 

IFF-01: Fundamentos físico-químicos de la generación energética 

Resumen de la conferencia 

Se trata de una charla sobre los fundamentos de la generación energética, empezando por el sol la fuente 
natural por excelencia, la combustión el recurso más utilizado, los fundamentos electromagnéticos de la 
generación eléctrica y un análisis de la sostenibilidad y capacidades futuras de las fuentes energéticas. La 
charla es totalmente interactiva en base a preguntas y respuestas 

Palabras clave 

Fuentes de energía; Generación Eléctrica; Combustión; Inducción magnética 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos Gustavo García Gómez-Tejedor 

Puesto de trabajo Investigador Científico 

Centro / Instituto Instituto de Física Fundamental 

Correo electrónico g.garcia@csic.es 

Página web https://www.iff.csic.es/ 

Público al que va dirigida la conferencia 

Estudiantes ESO, Estudiantes bachillerato, Profesorado (primaria, ESO, bachillerato), Público en general 

Información adicional 

Adaptable a formato on line 

 

Código y Título 

IFF-02: Utilización biomédica de radiaciones ionizantes 

Resumen de la conferencia 

Desde el descubrimiento de los rayos X en 1895 las radiaciones ionizantes han formado parte de las 
herramientas médicas de diagnóstico y terapia. En esta charla-coloquio, después de repasar la evolución 
histórica de estas herramientas y analizar sus efectos se presentarán las nuevas tendencias en radioterapia 
y radiodiagnóstico: Protonterapia, hadronterapia y tomografía por emisión de positrones 

Palabras clave 

Radioterapia; Radiodiagnóstico 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos Gustavo García Gómez-Tejedor 

Puesto de trabajo Investigador Científico 

Centro / Instituto Instituto de Física Fundamental 

Correo electrónico g.garcia@csic.es 

Página web https://www.iff.csic.es/ 

Público al que va dirigida la conferencia 

Estudiantes ESO, Estudiantes bachillerato, Profesorado (primaria, ESO, bachillerato), Público en general 

 

  

https://www.iff.csic.es/
https://www.iff.csic.es/
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Código y Título 

IFF-03: Fundamentos físicos de las fuentes de energía 

Resumen de la conferencia 

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

Palabras clave 

Energía; Cambio climático; Generación energética 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos Gustavo García Gómez-Tejedor 

Puesto de trabajo Investigador Científico 

Centro / Instituto Instituto de Física Fundamental 

Correo electrónico g.garcia@csic.es 

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

Público al que va dirigida la conferencia 

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

 

Código y Título 

IFF-04: El computador cuántico 

Resumen de la conferencia 

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

Palabras clave 

Física cuántica; Nuevas tecnologías; Computación 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos Juan José García Ripoll 

Puesto de trabajo Investigador Científico 

Centro / Instituto Instituto de Física Fundamental 

Correo electrónico jj.garcia.ripoll@csic.es 

Página web http://quinfog.hbar.es 

Público al que va dirigida la conferencia 

Estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato, Estudiantes universitarios y/o Profesores de Educación Secundaria 

 

http://www.iff.csic.es/web/iff-dpto-de-fisica-atomica-molecular-y-de-agregados/study-of-atomic-and-molecular-processes-of-interest-in-biomedicine
http://www.iff.csic.es/web/iff-dpto-de-fisica-atomica-molecular-y-de-agregados/study-of-atomic-and-molecular-processes-of-interest-in-biomedicine
https://quantumexperience.ng.bluemix.net/qx/editor
http://quinfog.hbar.es/
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Código y Título 

IFF-05: El lugar más frío del universo 

Resumen de la conferencia 

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

Palabras clave 

Física atómica; Condensados de Bose-Einstein; Entrelazamiento y superposición 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos Juan José García Ripoll 

Puesto de trabajo Investigador Científico 

Centro / Instituto Instituto de Física Fundamental 

Correo electrónico jj.garcia.ripoll@csic.es 

Página web http://quinfog.hbar.es 

Público al que va dirigida la conferencia 

Estudiantes de 3º y 4º de ESO, Estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato, Estudiantes universitarios y/o Profesores 
de Educación Secundaria, Público en general 

 

Código y Título 

IFF-06: Antimateria, materia oscura y energía oscura 

Resumen de la conferencia 

En esta conferencia haremos un repaso de la antimateria, la materia oscura y la energía oscura, el lado 
exótico del Universo. Veremos cómo se descubrieron, cuáles son sus propiedades, y cuanto contribuyen a 
la materia total y a la energía total. También explicaremos cómo podríamos detectar antiestrellas (si 
existiesen) y en qué consiste el problema de la asimetría materia-antimateria. Finalmente, describiremos los 
experimentos que se realizan en el CERN para crear y analizar anti-átomos, y veremos los usos que se hacen 
de la antimateria en nuestra sociedad, en los hospitales así como en la industria, y en investigación en el área 
de Ciencia y Tecnología de materiales. 

Palabras clave 

Física de partículas; Gravitación; Cosmología 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos Beatriz Gato Rivera 

Puesto de trabajo Científica Titular 

Centro / Instituto Instituto de Física Fundamental 

Correo electrónico bgator@iff.csic.es 

Página web http://www.iff.csic.es/ 

Público al que va dirigida la conferencia 

Estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato, Estudiantes universitarios y/o Profesores de Educación Secundaria, 
Público en general 

 

  

http://quinfog.hbar.es/
http://www.iff.csic.es/
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Código y Título 

IFF-07: La expansión del Universo 

Resumen de la conferencia 

Hace poco más de cien años, en 1917, el astrónomo estadounidense Vesto Slipher encontró que la mayoría 
de las galaxias se alejan de nosotros a grandes velocidades, como delatan los corrimientos al rojo de sus 
espectros de emisión de radiación electromagnética. Este fue el comienzo de lo que pocos años después 
daría lugar al descubrimiento de la expansión del Universo. En esta conferencia trataremos varios aspectos 
sobre la expansión del Universo y también explicaremos el descubrimiento más reciente (1998), y 
totalmente inesperado, de la aceleración de dicha expansión. 

Palabras clave 

Cosmología; Big Bang; Energía oscura 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos Beatriz Gato Rivera 

Puesto de trabajo Científica Titular 

Centro / Instituto Instituto de Física Fundamental 

Correo electrónico bgator@iff.csic.es 

Página web www.iff.csic.es 

Público al que va dirigida la conferencia 

Público en general 

 

Código y Título 

IFF-08: Mujeres científicas: una biografía y una encuesta 

Resumen de la conferencia 

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

Palabras clave 

Mujer en la ciencia; STEM; 11 de febrero 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos Marta Isabel Hernández Hernández 

Puesto de trabajo Investigadora Científica 

Centro / Instituto Instituto de Física Fundamental 

Correo electrónico marta@iff.csic.es 

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

Público al que va dirigida la conferencia 

Estudiantes de 3º y 4º de ESO 

 

  

http://www.iff.csic.es/
http://intermol.iff.csic.es/
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Código y Título 

IFF-09: Biología cuántica 

Resumen de la conferencia 

Mecánica cuántica + Biología= Biología cuántica 

Palabras clave 

Mecánica cuántica; Biología molecular; Teleología 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos Salvador Miret Artés 

Puesto de trabajo Profesor de Investigación 

Centro / Instituto Instituto de Física Fundamental 

Correo electrónico s.miret@iff.csic.es 

Página web http://www.iff.csic.es/ 

Público al que va dirigida la conferencia 

Estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato, Estudiantes universitarios y/o Profesores de Educación Secundaria, 
Público en general 

 

Código y Título 

IFF-10: El Universo del Big Bang a nuestros días 

Resumen de la conferencia 

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

Palabras clave 

Cosmología; Universo; Astrofísica 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos Juan Ramón Pardo Carrión 

Puesto de trabajo Científico Titular 

Centro / Instituto Instituto de Física Fundamental 

Correo electrónico jr.pardo@csic.es 

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

Público al que va dirigida la conferencia 

Estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato 

 

  

http://www.iff.csic.es/
https://astrochem.iff.csic.es/


 

136 

Código y Título 

IFF-11: El Universo invisible 

Resumen de la conferencia 

Las imágenes del Universo que se obtienen en el dominio óptico (las ondas que podemos ver con nuestros 
ojos) muestran una ínfima parte de lo que en realidad es el Cosmos. Esas otras longitudes de onda 
"invisibles" contienen la mayor parte de la información que nos hace cada día comprender más y mejor cómo 
es, y cómo ha evolucionado, nuestro Universo. La gran revolución de las ciencias del espacio que estamos 
viviendo se debe al desarrollo de curiosos telescopios que son capaces de "ver" ese Universo hasta no hace 
tanto completamente invisible. En la conferencia recorreremos algunos de los observatorios astronómicos 
más extraños del mundo y conoceremos qué pretenden detectar, qué técnicas utilizan para ello, y qué 
cuestiones fundamentales sobre nuestro Universo pretenden abordar. 

Palabras clave 

Astroquímica; Radiastronomía; Cosmología 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos Juan Ramón Pardo Carrión 

Puesto de trabajo Científico Titular 

Centro / Instituto Instituto de Física Fundamental 

Correo electrónico jr.pardo@csic.es 

Página web www.iff.csic.es 

Público al que va dirigida la conferencia 

Estudiantes bachillerato, Profesorado (primaria, ESO, bachillerato), Público en general 

 

Código y Título 

IFF-12: Medidas astronómicas del tiempo 

Resumen de la conferencia 

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

Palabras clave 

Cosmología; Tiempo; Relatividad 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos Juan Ramón Pardo Carrión 

Puesto de trabajo Científico Titular 

Centro / Instituto Instituto de Física Fundamental 

Correo electrónico jr.pardo@csic.es 

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

Público al que va dirigida la conferencia 

Estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato, Público en general 

 

 

 

 

 

http://www.iff.csic.es/
https://astrochem.iff.csic.es/
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Código y Título 

IFF-13: Aprendiendo computación cuántica jugando con QiskitBlocks 

Resumen de la conferencia 

La computación cuántica es un tema de actualidad que ha atraído el interés no solo de la comunidad científica, 
sino también de las empresas y la sociedad en general. Con el objetivo de acercar este concepto a los jóvenes y 
despertar su interés, proponemos la realización de una breve charla donde se introduzcan los conceptos básicos 
del campo, y a continuación un taller interactivo en el que se utilizará QiskitBlocks, un videojuego basado en 
Minetest diseñado para enseñar computación cuántica. Este juego propone resolver una serie de puzles para los 
cuales hay que usar las reglas de la computación cuántica, lo que nos permitirá poner en práctica los 
conocimientos adquiridos. La actividad se puede realizar con un ordenador proyectando la pantalla, permitiendo 
una colaboración activa de los asistentes para la resolución de los distintos problemas, o usando una sala de 
informática y resolviendo dichos puzles de forma individual o por equipos. Los equipos podrán colaborar para 
resolver los puzles mediante el uso de bien un ordenador/tablet, o bien material suplementario que le será 
entregado en la actividad, mientras son supervisados y ayudados por los ponentes de la actividad. 

Palabras clave 

Física; Cuántica; Computación; Juegos 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos Pablo Díez Valle 

Puesto de trabajo Investigador Contratado Predoctoral 

Centro / Instituto Instituto de Física Fundamental 

Correo electrónico pablo.diez@csic.es 

Página web https://quinfog.hbar.es/ 

Co-autores 

Paula García Molina (paula.garcia@iff.csic.es); Carlos Vega García (carlos.vega@iff.csic.es); Guillermo F. 
Peñas Fernández (guillermof.pens.fdez@gmail.com); Luciano Pereira Valenzuela (luciano.ivan@iff.csic.es); 
María Hita Pérez (hitaperezmaria@gmail.com) 

Público al que va dirigida la conferencia 

Estudiantes bachillerato, Público en general 

Información adicional 

Esta charla/taller será impartido por los seis miembros del grupo inscritos como ponentes, de forma que se 
pueda convertir en un taller interactivo y dinámico donde los grupos estén completamente asesorados en 
todo momento. 

 

  

https://quinfog.hbar.es/
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Código y Título 

IFF-14: Toda información es física. De la computación clásica a la cuántica 

Resumen de la conferencia 

La computación cuántica es un área que está experimentando un gran crecimiento. La posibilidad de resolver 
problemas fuera del alcance de los ordenadores clásicos actuales ha despertado el interés de las empresas y 
favorecido su desarrollo. Esto ha permitido que la computación cuántica supere las barreras que normalmente 
limitan a este tipo de conocimiento técnico, y que se expanda al público general por medio de la divulgación en 
los distintos medios de comunicación. Con esta charla pretendemos proporcionar una introducción a la 
computación cuántica. Comenzaremos explicando las bases de la computación clásica. Partiendo del concepto de 
que la información es física y de que todo lo que, por ejemplo, vemos en internet está almacenado en un soporte 
físico tangible (el hardware), indagaremos en las restricciones que esto impone. Tras hacer un pequeño análisis 
histórico explicaremos cómo estas limitaciones se hacen especialmente patentes cuando se tiene en cuenta la 
física cuántica. Esta nueva física supone un enorme desafío para la idea clásica de computación tanto desde el 
punto de vista del hardware (limita cómo de pequeños los chips pueden ser) como del software (los algoritmos--
el modo en que la información se manipula--cambian). Esto da paso de forma natural al desarrollo de un nuevo 
paradigma de computación, la computación cuántica, el cual usa los fenómenos cuánticos en su beneficio. 
Introduciremos los principales conceptos de esta área por analogía con su homólogo clásico. Para finalizar, 
hablaremos sobre el estado actual de la computación cuántica, y del futuro hacia una computación cuántica 
eficiente para la resolución de problemas más allá del alcance clásico. 

Palabras clave 

Física; Computación; Cuántica; Clásico 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos Paula García Molina  

Puesto de trabajo Investigadora Contratada Predoctoral 

Centro / Instituto Instituto de Física Fundamental 

Correo electrónico paula.garcia@iff.csic.es 

Página web https://quinfog.hbar.es/ 

Co-autores 

Guillermo F. Peñas Fernández (guillermof.pens.fdez@gmail.com) 

Público al que va dirigida la conferencia 

Estudiantes bachillerato, Público en general 

Información adicional 

Esta charla se impartirá de forma conjunta por ambos ponentes de manera que se puedan ofrecer más 
perspectivas sobre el tema y sobre la experiencia investigadora. 

 

  

https://quinfog.hbar.es/
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Código y Título 

IFF-15: Segunda revolución cuántica: ¿en qué punto estamos y qué podemos esperar? 

Resumen de la conferencia 

La teoría cuántica nos ha proporcionado muchas de las tecnologías que usamos a diario. Esta evolución 
tecnológica no se ha detenido, encontrándonos ahora en las puertas de una segunda revolución cuántica, 
con dispositivos capaces de crear, manipular y leer estados cuánticos. Entre estos nuevos avances tenemos 
a la computación cuántica (procesamiento de la información y resolución de problemas utilizando unidades 
cuánticas de información), la criptografía cuántica (implementación de canales seguros de comunicación 
explotando las propiedades de la mecánica cuántica), y los sensores cuánticos (dispositivos basados en la 
teoría cuántica que alcanzan altos niveles de precisión). En esta charla haremos una revisión histórica de los 
principales avances recientes en tecnologías cuánticas, sin entrar en el detalle técnico de su funcionamiento. 
Veremos el estado actual de desarrollo, financiamiento y potencial comercial de estas tecnologías, y cómo 
podrían integrarse en nuestras vidas. 
Además, de ser esta impartida para estudiantes, se aprovechará esta oportunidad de acercamiento para 
proporcionarles una visión global del campo y las posibilidades de realizar una carrera en ciencia, partiendo 
de la propia experiencia de los ponentes. 

Palabras clave 

Tecnología; Cuántica; Computación; Criptografía 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos Luciano Pereira Valenzuela 

Puesto de trabajo Investigador Contratado Predoctoral 

Centro / Instituto Instituto de Física Fundamental 

Correo electrónico luciano.ivan@iff.csic.es 

Página web https://quinfog.hbar.es/ 

Co-autores 

Pablo Díaz Valle (pablo.diez@csic.es); María Hita Pérez (hitaperezmaria@gmail.com) 

Público al que va dirigida la conferencia 

Estudiantes bachillerato, Público en general 

Información adicional 

Esta charla será impartida de forma conjunta de manera que se puedan ofrecer más perspectivas sobre el 
tema y sobre la experiencia investigadora. 

 

  

https://quinfog.hbar.es/
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Código y Título 

IFF-16: Cuántico, ¿y eso qué significa? 

Resumen de la conferencia 

A finales del siglo XIX se creía que la Física explicaba ya la mayoría de los fenómenos, excepto algunos cuyo 
entendimiento se escapaba a las reglas conocidas. Al comienzo del siglo XX algunos de estos fenómenos 
fueron explicados por teorías como la de la radiación del cuerpo negro o el efecto fotoeléctrico, las cuales 
rompieron los esquemas previos. Esto llevó al desarrollo de una nueva rama de la Física, la Física Cuántica, y 
a la consecuente necesidad de renombrar a la teoría previa como Física Clásica. Desde entonces, grandes 
avances han ocurrido en el campo y estos han posibilitado el desarrollo de muchas tecnologías como el 
ordenador o láseres, en las cuales es importante tener en cuenta los efectos cuánticos. Además, en los 
próximos años se espera una gran revolución debido a la computación cuántica, campo que se encuentra 
en auge. Sin embargo, a pesar de la gran importancia que la Física Cuántica ha tenido en el desarrollo de la 
sociedad en sus poco más de 100 años de vida, su conocimiento en la población general se ve muy 
influenciado por el provisto por películas o la televisión, o por reclamos pseudocientíficos que utilizan el 
término cuántico inapropiadamente. Para proporcionar una fuente de conocimiento científica al respecto, 
proponemos la realización de una charla divulgativa en la que se explique qué es y qué no es la Física 
Cuántica, partiendo desde sus inicios hasta la actualidad y el futuro cercano. 

Palabras clave 

Física; Cuántica; Conocimiento; Desinformación 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos Carlos Vega García 

Puesto de trabajo Investigador Contratado Predoctoral 

Centro / Instituto Instituto de Física Fundamental 

Correo electrónico carlos.vega@iff.csic.es 

Página web https://quinfog.hbar.es/ 

Co-autores 

María Hita Pérez (hitaperezmaria@gmail.com) 

Público al que va dirigida la conferencia 

Estudiantes bachillerato, Público en general 

Información adicional 

Esta charla se impartirá de forma conjunta por ambos ponentes de manera que se puedan ofrecer más 
perspectivas sobre el tema y sobre la experiencia investigadora. 

 

  

https://quinfog.hbar.es/
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Código y Título 

IFF-17: Simuladores cuánticos: maquetas para entender el mundo microscópico 

Resumen de la conferencia 

Haré una pequeña introducción al mundo de la física cuántica, haciendo énfasis en las dificultades para 
conseguir desentrañar el comportamiento de las partículas en escalas microscópicas. Después explicaré una 
estrategia que se desarrolla actualmente en los laboratorios para entenderla, los simuladores cuánticos, 
usando analogías con sistemas más conocidos en el mundo "clásico". 

Palabras clave 

Física; Cuántica 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos Alejandro González-Tudela 

Puesto de trabajo Científico Titular 

Centro / Instituto Instituto de Física Fundamental 

Correo electrónico a.gonzalez.tudela@csic.es 

Página web https://sites.google.com/view/gonzaleztudela 

Co-autores 

Pablo Díez Valle (pablo.diez@csic.es) 

Público al que va dirigida la conferencia 

Estudiantes ESO, Estudiantes bachillerato, Profesorado (primaria, ESO, bachillerato), Público en general 

Información adicional 

La charla puede ser en ingles/español según preferencia. 

   

https://sites.google.com/view/gonzaleztudela
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Código y Título 

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

Resumen de la conferencia 

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

Palabras clave 

Diversidad; Participación; Inclusión 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos Melania Moscoso Pérez 

Puesto de trabajo Científica Titular 

Centro / Instituto Instituto de Filosofía 

Correo electrónico melania.moscoso@cchs.csic.es 

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

Público al que va dirigida la conferencia 

Estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato, Estudiantes universitarios y/o Profesores de Educación Secundaria, 
Público en general 

 

Código y Título 

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

Resumen de la conferencia 

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

Palabras clave 

Filosofía; Ética y Política; Feminismo 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos Concha Roldán Panadero 

Puesto de trabajo Profesora de Investigación 

Centro / Instituto Instituto de Filosofía 

Correo electrónico roldan@ifs.csic.es 

Página web http://www.ifs.csic.es 

Público al que va dirigida la conferencia 

Estudiantes de 3º y 4º de ESO, Estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato, Estudiantes universitarios y/o Profesores 
de Educación Secundaria, Público en general 

 

  

http://cchs.csic.es/es/personal/melania.moscoso
http://www.ifs.csic.es/
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Código y Título 

IFT-01: La Frontera de la Física Fundamental 

Resumen de la conferencia 

Aunque en los últimos tiempos nuestra comprensión de la naturaleza ha aumentado de forma espectacular, 
existen misterios fascinantes que aún no han sido desvelados. En la charla repasaremos algunos de estos 
misterios y las especulaciones a las que han dado lugar. También hablaremos sobre la posibilidad de que 
lleguemos a conocer las respuestas algún día. 

Palabras clave 

Física de partículas; Límites de la Física; Cosmología 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos Alberto Casas González 

Puesto de trabajo Profesor de Investigación 

Centro / Instituto Instituto de Física Teórica (CSIC-UAM) 

Correo electrónico alberto.casas@csic.es 

Página web https://www.ift.uam-csic.es/es 

Público al que va dirigida la conferencia 

Estudiantes de 3º y 4º de ESO, Estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato, Estudiantes universitarios y/o Profesores 
de Educación Secundaria, Público en general 

 

Código y Título 

IFT-02: El color de la fuerza: quarks y gluones 

Resumen de la conferencia 

¿Dónde ocultan su masa los átomos? Los protones y neutrones del núcleo atómico, que concentran toda su 
masa, están compuestos por quarks. Paradójicamente, estas partículas son ligerísimas y, 
sorprendentemente, no existen de forma aislada. En esta charla aclararemos estos misterios invocando a la 
fuerza más potente del Universo, el Color. 

Palabras clave 

Física de partículas; Fuerzas e interacciones; Masa 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos Margarita García Pérez 

Puesto de trabajo Científica Titular 

Centro / Instituto Instituto de Física Teórica (CSIC-UAM) 

Correo electrónico margarita.garcia@uam.es 

Página web https://www.ift.uam-csic.es/es 

Público al que va dirigida la conferencia 

Estudiantes de 3º y 4º de ESO, Estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato, Estudiantes universitarios y/o Profesores 
de Educación Secundaria, Público en general 

 

  

https://www.ift.uam-csic.es/es
https://www.ift.uam-csic.es/es
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Código y Título 

IFT-03: Las ondas gravitacionales 

Resumen de la conferencia 

Esta es una charla sobre cómo los principios de la física conducen a predicciones que a veces se pueden 
comprobar experimental u observacionalmente. Revisamos el principio de relatividad y sus consecuencias, 
entre las que están la existencia de ondas y la necesidad de una teoría de la gravedad distinta de la de 
Newton. Describimos el principio de equivalencia en el que se basa la relatividad general y sus 
consecuencias. Finalmente, describimos los agujeros negros y cómo en la fusión de dos se producen ondas 
gravitatorias y cómo se han podido detectar. 

Palabras clave 

Gravedad; Relatividad; Ondas; Agujeros negros 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos Tomás Ortín Miguel 

Puesto de trabajo Profesor de Investigación 

Centro / Instituto Instituto de Física Teórica (CSIC-UAM) 

Correo electrónico tomas.ortin@csic.es 

Página web https://members.ift.uam-csic.es/ortin/ 

Público al que va dirigida la conferencia 

Estudiantes bachillerato 

Información adicional 

La presentación en la que se apoya la charla incluye vídeos con sonido. 

 

Código y Título 

IFT-04: Una breve historia de los agujeros negros 

Resumen de la conferencia 

En este charla se explica la evolución de ideas y descubrimientos que llevaron a la idea de agujero negro y el 
reto de la comprobación experimental y observacional de esta idea, desde la gravitación universal de 
Newton a la relatividad general de Einstein. 

Palabras clave 

Gravedad; Estrellas oscuras; Agujeros negros; Colapso gravitatorio 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos Tomás Ortín Miguel 

Puesto de trabajo Profesor de Investigación 

Centro / Instituto Instituto de Física Teórica (CSIC-UAM) 

Correo electrónico tomas.ortin@csic.es 

Página web https://members.ift.uam-csic.es/ortin/ 

Público al que va dirigida la conferencia 

Estudiantes bachillerato 

Información adicional 

La presentación en la que se apoya la charla incluye vídeos con sonido. 

 

  

https://members.ift.uam-csic.es/ortin/
https://members.ift.uam-csic.es/ortin/
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Código y Título 

IFT-05: De Pitágoras al CERN: 2500 años de música y física 

Resumen de la conferencia 

Por su naturaleza, la música está íntimamente unida a la física y las matemáticas. En esta charla se hace un 
recorrido histórico desde que es, quizá, la primera ley de la física (cuerdas en vibración, Pitágoras, 2500 adC) 
hasta las ideas más modernas (teorías de supercuerdas que vibran) a través de esta relación. Aprovechamos 
para dar una visión de lo que es el CERN (el Laboratorio Europeo de Física de Partículas) y de lo que se hace 
en él. 

Palabras clave 

Física; Música; Matemáticas; Pitágoras 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos Tomás Ortín Miguel 

Puesto de trabajo Profesor de Investigación 

Centro / Instituto Instituto de Física Teórica (CSIC-UAM) 

Correo electrónico tomas.ortin@csic.es 

Página web https://members.ift.uam-csic.es/ortin/ 

Público al que va dirigida la conferencia 

Estudiantes ESO, Estudiantes bachillerato, Profesorado (primaria, ESO, bachillerato), Público en general 

 

Código y Título 

IFT-06: Preguntas sobre la vida, el universo, y todo lo demás: Física de Partículas y 
Cosmología 

Resumen de la conferencia 

En esta charla describimos nuestra comprensión actual del funcionamiento de la Naturaleza al nivel más 
fundamental, tanto desde el punto de vista de los constituyentes elementales de la materia (la física de lo 
muy pequeño) como de la estructura y composición del Universo (la física de lo muy grande). Viajaremos 
desde el experimento LHC hasta el estudio del Big Bang y la estructura a gran escala del cosmos, subrayando 
los múltiples puntos de contacto entre ambos mundos. 

Palabras clave 

Física de partículas; Cosmología; Universo 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos Carlos Pena Ruano 

Puesto de trabajo Profesor Titular de Universidad 

Centro / Instituto Instituto de Física Teórica (CSIC-UAM) 

Correo electrónico carlos.pena@uam.es 

Página web https://www.ift.uam-csic.es/es 

Público al que va dirigida la conferencia 

Estudiantes de 3º y 4º de ESO, Estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato, Estudiantes universitarios y/o Profesores 
de Educación Secundaria, Público en general 

 

  

https://members.ift.uam-csic.es/ortin/
https://www.ift.uam-csic.es/es
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Código y Título 

IFT-07: Teoría de cuerdas, esa teoría de la que usted me habla 

Resumen de la conferencia 

Introducción a la teoría de cuerdas presentando los cambios principales con respecto a la visión clásica 
corpuscular, las implicaciones que conlleva, el estado actual y la relación con el mundo real/experimental. 

Palabras clave 

teoría cuerdas; Física teórica; Dimensiones extra 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos Joan Quirant Pellín 

Puesto de trabajo Investigador Contratado Predoctoral 

Centro / Instituto Instituto de Física Teórica (CSIC-UAM) 

Correo electrónico joan.quirant@estudiante.uam.es 

Página web https://www.ift.uam-csic.es/es/one-member/Joan 

Público al que va dirigida la conferencia 

Estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato, Estudiantes universitarios y/o Profesores de Educación Secundaria, 
Público en general 

 

Código y Título 

IFT-08: Rayos gamma: una ventana al Universo más violento (y más oscuro) 

Resumen de la conferencia 

Los enormes avances producidos en la astrofísica de altas energías en los últimos años han desvelado un 
inesperado y furioso ‘bestiario’ cósmico lleno de sorpresas: insaciables agujeros negros súper masivos 
morando en el centro de galaxias distantes, colosales explosiones de estrellas con decenas de veces la masa 
de nuestro Sol, estrellas de neutrones actuando como viudas negras en sistemas binarios… Y, por si fuera 
poco, los rayos gamma podrían ofrecernos la clave para descifrar uno de los mayores desafíos de la ciencia 
contemporánea: la naturaleza de la materia oscura, esa enigmática forma de materia que compone más del 
80% del contenido de materia en el Universo y de la que aún desconocemos casi todo. En esta charla, nos 
asomaremos a través de esta nueva ventana que se nos ha abierto recientemente al Universo para 
asombrarnos con su cara más violenta y menos conocida. Sí, el Universo es oscuro y alberga horrores… 

Palabras clave 

Astrofísica y Cosmología; Materia oscura; Rayos gamma 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos Miguel Ángel Sánchez Conde 

Puesto de trabajo Investigador Contratado Atracción de Talento 

Centro / Instituto Instituto de Física Teórica (CSIC-UAM) 

Correo electrónico miguel.sanchezconde@uam.es 

Página web http://www.miguelsanchezconde.com 

Público al que va dirigida la conferencia 

Estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato, Estudiantes universitarios y/o Profesores de Educación Secundaria, 
Público en general 

 

  

https://www.ift.uam-csic.es/es/one-member/Joan
http://www.miguelsanchezconde.com/
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Código y Título 

IFT-09: Desvelando los misterios del Universo 

Resumen de la conferencia 

En esta charla se ofrece una visión básica del contenido del Universo, desde nuestro entorno más cercano 
en el Sistema Solar (planetas, asteroides, cometas) hasta, muy brevemente, objetos en nuestra Galaxia 
(supernovas, agujeros negros, nubes de gas...) y más allá. Se explica y se juega constantemente con la idea 
de distancias y tamaños astronómicos, tan distintos de los usuales: qué es un año luz, cómo de grande es el 
Sol respecto a la Tierra, otros planetas y otras estrellas, etc. La idea es motivar a los pequeños a salir afuera 
y disfrutar del firmamento teniendo una idea básica de lo que hay ahí fuera y de nuestra ubicación en el 
Cosmos. 

Palabras clave 

Astronomía; Sistema solar; Distancias y tamaños astronómicos 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos Miguel Ángel Sánchez Conde 

Puesto de trabajo Investigador Contratado Atracción de Talento 

Centro / Instituto Instituto de Física Teórica (CSIC-UAM) 

Correo electrónico miguel.sanchezconde@uam.es 

Página web http://www.miguelsanchezconde.com 

Público al que va dirigida la conferencia 

Estudiantes de Primaria y 1º y 2º de ESO (de 8 a 14 años) 

 

Código y Título 

IFT-10: Cosmología moderna: explorando el lado oscuro del Universo 

Resumen de la conferencia 

¿Cuál es el tamaño del Universo observable? ¿De qué está hecho ese Universo, cómo se origina, y qué 
aspecto tiene a día de hoy? Los cosmólogos nos dedicamos a estudiar y responder todas esas preguntas. 
Tras un siglo de historia de la cosmología moderna, hoy esta ciencia consiste en una ciencia de alta precisión: 
podemos saber, por ejemplo, que el Big Bang ocurrió hace 13,81 mil millones de años. Pero por cada pregunta 
que respondemos, muchas otras surgen. Hoy sabemos que la materia como la conocemos en la tierra sólo 
representa un 5% de la energía del Universo. Hay un componente misterioso, llamado materia oscura, que 
supera en 5 veces la materia ordinaria, y que domina la forma en que las galaxias se forman y se distribuyen. 
Además, hace 20 años que descubrimos la energía oscura, una fuerza que hace que el Universo se expanda 
cada vez más rápido. Hoy supone el 70% de la energía del Universo. 

Palabras clave 

Energía oscura; Materia oscura; Estructura a gran escala del universo; Galaxias 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos Santiago Ávila 

Puesto de trabajo Investigador Contratado Postdoctoral 

Centro / Instituto Instituto de Física Teórica (CSIC-UAM) 

Correo electrónico santiago.avila@uam.es 

Página web https://www.ift.uam-csic.es/es/one-member/savila 

Público al que va dirigida la conferencia 

Estudiantes bachillerato, Profesorado (primaria, ESO, bachillerato), Público en general 

Información adicional 

Adaptable en función de la audiencia y el tipo de evento. 

 

http://www.miguelsanchezconde.com/
https://www.ift.uam-csic.es/es/one-member/savila
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Código y Título 

IGEO-01: Volcanismo y clima: se acerca el invierno 

Resumen de la conferencia 

La observación de algunas erupciones recientes y los estudios sobre volcanismo antiguo y 
paleoclimatología, han permitido constatar los efectos del volcanismo en el clima. En esta presentación se 
exponen los factores que hacen que una erupción volcánica pueda tener efectos climáticos y cuáles son 
éstos a diferentes escalas. 

Palabras clave 

Volcanismo; Cambio climático; Medio ambiente 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos José María Cebriá Gómez 

Puesto de trabajo Científico Titular 

Centro / Instituto Instituto de Geociencias (CSIC-UCM) 

Correo electrónico jm.cebria@igeo.ucm-csic.es 

Página web http://www.igeo.ucm-csic.es/ 

Público al que va dirigida la conferencia 

Estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato, Estudiantes universitarios y/o Profesores de Educación Secundaria, 
Público en general 

 

Código y Título 

IGEO-02: Cambio climático: el futuro que ya está aquí 

Resumen de la conferencia 

El cambio climático es uno de los principales retos que tiene que afrontar nuestra civilización dado que es 
un fenómeno a escala planetaria y con impactos generalizados en un mundo cada vez más interdependiente. 
El aumento generalizado de las temperaturas conlleva una exacerbación de diferentes fenómenos 
extremos, tales como las olas de calor o las sequías, así como profundas alteraciones en patrones de 
circulación atmosférica. La charla describirá los elementos del sistema climático tales como: la atmósfera, 
los océanos, o la criosfera. Se analizarán sus interacciones para posteriormente explicar los principales 
mecanismos que explican su variabilidad y las escalas a que esta tiene lugar. A continuación, se analizarán 
las causas del calentamiento global, el papel de los gases de efecto invernadero y su evolución reciente. 
Después de pasar revista a los denominados ‘signos vitales del planeta’ y los cambios que en ellos se han 
experimentado, se finalizará la presentación con una revisión de los escenarios climáticos que los diferentes 
modelos escenifican para el presente siglo. 

Palabras clave 

Cambio climático; Extremos climáticos; Modelización climática 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos Ricardo García Herrera 

Puesto de trabajo Catedrático de Universidad 

Centro / Instituto Instituto de Geociencias (CSIC-UCM) 

Correo electrónico rgarciah@ucm.es 

Página web http://stream-ucm.es/Ricardo_Garcia.html 

Público al que va dirigida la conferencia 

Estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato, Estudiantes universitarios y/o Profesores de Educación Secundaria, 
Público en general 

 

  

http://www.igeo.ucm-csic.es/
http://stream-ucm.es/Ricardo_Garcia.html
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Código y Título 

IGEO-03: La Tierra pierde el Norte 

Resumen de la conferencia 

La Tierra tiene un gran escudo protector frente a las partículas cargadas que bombardean continuamente 
nuestro planeta: su campo magnético. El campo magnético terrestre se crea en el interior de la Tierra gracias 
al material fundido y en movimiento que hay en el núcleo externo de la Tierra. Desde el interior de la Tierra, 
el campo magnético se extiende hasta varios miles de kilómetros sobre la atmósfera, protegiéndonos de 
este modo del viento solar. El campo magnético no es estático, varía en el tiempo y de una localidad a otra. 
Además, se caracteriza por tener dos polos: los polos norte y sur magnéticos que también se mueven en el 
tiempo llegando incluso a intercambiar sus posiciones.  
En estas charlas daremos a conocer el origen y las características del campo magnético de la Tierra, su 
importancia, cómo se mide este fenómeno en el presente y en el pasado, y analizaremos si actualmente 
estamos en el inicio de una posible inversión magnética y qué efectos conllevaría para la vida en la Tierra tal 
y como la conocemos hoy en día. 

Palabras clave 

Campo magnético de la Tierra; Escudo protector 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos Miriam Gómez Paccard 

Puesto de trabajo Científica Titular 

Centro / Instituto Instituto de Geociencias (CSIC-UCM) 

Correo electrónico mgomezpaccard@csic.es 

Página web http://pc213fis.fis.ucm.es/index.html 

Público al que va dirigida la conferencia 

Estudiantes primaria, Estudiantes ESO, Público en general 

Información adicional 

Adaptable en tiempo y contenido en función de la audiencia. 

 

  

http://pc213fis.fis.ucm.es/index.html
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Código y Título 

IH-01: Nuevas tecnologías en el pasado: los inicios de la metalurgia 

Resumen de la conferencia 

El Neolítico fue una etapa de innovación. Además de la domesticación de plantas y animales, hay otras 
revoluciones tecnológicas y se inicia el uso de una gran variedad de materias primas. En esta charla se 
muestra la influencia de la tecnología en la sociedad. El desarrollo tecnológico no es la explicación final, sino 
una consecuencia del proceso histórico-cultural en el que está integrado. 

Palabras clave 

Tecnología; Metalurgia; Prehistoria 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos Ignacio Montero Ruíz 

Puesto de trabajo Investigador Científico 

Centro / Instituto Instituto de Historia 

Correo electrónico ignacio.montero@cchs.csic.es 

Página web http://cchs.csic.es/es/personal/ignacio.montero 

Público al que va dirigida la conferencia 

Estudiantes universitarios y/o Profesores de Educación Secundaria, Público en general 

 

Código y Título 

IH-02: El viaje de Jan van Eyck de Flandes a Granada 

Resumen de la conferencia 

Jan van Eyck nos acompaña en un apasionante viaje de Flandes a Granada en un momento crucial para la 
política y el arte europeos, que alimentó el sueño del Toisón de Oro y que cambió el curso de la historia. A 
partir del redescubrimiento del documento original que contiene el relato de la embajada de Felipe el Bueno, 
duque de Borgoña, a João I de Portugal en 1428-29 y en la que participó el célebre artista flamenco, nuestra 
investigación presenta un nuevo panorama del caleidoscópico mundo cultural del siglo XV europeo. Esta 
embajada se pone en contexto con los personajes, los lugares, los acontecimientos políticos y los fenómenos 
artísticos clave del periodo, analizando el recorrido de la comitiva, sus precedentes, interrelaciones, razón 
de ser, objetivos y resultados. A lo largo del viaje, comprenderemos hasta qué punto la península Ibérica 
influyó en la pintura de Jan van Eyck, a quien descubrimos fascinado por la Alhambra y por el reino nazarí de 
Granada. Un diálogo lleno de sorpresas que situó a Borgoña y a los reinos peninsulares en la vanguardia del 
arte de Occidente. 

Palabras clave 

Historia del arte; Pintura flamenca; Relaciones internacionales; Hibridación cultural 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos Manuel Parada López de Corselas 

Puesto de trabajo Investigador Contratado Juan de la Cierva 

Centro / Instituto Instituto de Historia 

Correo electrónico manu_pl86@hotmail.com 

Página web https://uva-es.academia.edu/ManuelParadaL%C3%B3pezdeCorselas 

Público al que va dirigida la conferencia 

Estudiantes primaria, Estudiantes ESO, Estudiantes bachillerato, Profesorado (primaria, ESO, bachillerato), 
Público en general 

Información adicional 

Adaptable a formato on line  / Universidad de Valladolid 

 

http://cchs.csic.es/es/personal/ignacio.montero
https://uva-es.academia.edu/ManuelParadaL%C3%B3pezdeCorselas
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Código y Título 

IH-03: Relaciones culturales y artísticas entre China y España: pioneros de la globalización 

Resumen de la conferencia 

Esta conferencia propone una visión novedosa sobre los pioneros contactos del mundo hispánico con China 
como culminación de la temprana globalización en los siglos XVI-XVIII. A través de una lectura constructiva, 
se ofrecen los principales hitos culturales y artísticos fruto de dicho encuentro, tanto desde el punto de vista 
español como desde la mentalidad china. Más allá del Galeón de Manila y de los tópicos manejados por la 
historiografía al uso, ofrecemos un horizonte actualizado sobre fenómenos de transferencias e hibridación 
cultural que constelaron este rico panorama. Semejantes enseñanzas del pasado resultan de vital 
importancia de cara a los retos del nuevo orden mundial. 

Palabras clave 

Arte; Cultura; Hibridación; Globalización 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos Manuel Parada López de Corselas 

Puesto de trabajo Investigador Contratado Juan de la Cierva 

Centro / Instituto Instituto de Historia 

Correo electrónico manu_pl86@hotmail.com 

Página web https://uva-es.academia.edu/ManuelParadaL%C3%B3pezdeCorselas 

Público al que va dirigida la conferencia 

Estudiantes primaria, Estudiantes ESO, Estudiantes bachillerato, Profesorado (primaria, ESO, bachillerato), 
Público en general 

Información adicional 

Adaptable a formato on line. / Universidad de Valladolid 

 

Código y Título 

IH-04: Barcos de los siglos XVI al XVIII y la Arqueología subacuática en el CSIC 

Resumen de la conferencia 

La presentación describiría los resultados de los proyectos de investigación en Historia y Arqueología 
marítima de los siglos XVI al XVIII ofreciendo fotografías y descripciones visuales para entender la 
construcción de barcos de madera en los siglos de la expansión oceánica. 

Palabras clave 

Historia marítima; Arqueología subacuática; Historia naval 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos Ana Crespo Solana 

Puesto de trabajo Científica Titular 

Centro / Instituto Instituto de Historia 

Correo electrónico ana.crespo@cchs.csic.es 

Página web www.forseadiscovery.edu 

Público al que va dirigida la conferencia 

Estudiantes primaria, Estudiantes ESO, Estudiantes bachillerato 

 

 

 

 

https://uva-es.academia.edu/ManuelParadaL%C3%B3pezdeCorselas
http://www.forseadiscovery.edu/
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Código y Título 

IH-05: Cuba 

Resumen de la conferencia 

Revisión de la historia de Cuba, el colonialismo español, la esclavitud, la independencia e intervención de 
Estados Unidos, el proyecto revolucionario de 1959 y la situación actual 

Palabras clave 

Cuba; Revolución; Cuba-España; Cuba-Estados Unidos 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos Antonio Santamaría García 

Puesto de trabajo Científico Titular 

Centro / Instituto Instituto de Historia 

Correo electrónico antonio.santamaria@cchs.csic.es 

Página web http://cubasxx.blogspot.com/ 

Público al que va dirigida la conferencia 

Estudiantes primaria, Estudiantes ESO, Estudiantes bachillerato, Profesorado (primaria, ESO, bachillerato), 
Público en general 

 

Código y Título 

IH-06: La americanización de España 

Resumen de la conferencia 

España vive rodeada de símbolos y productos de procedencia estadounidense, algo que también ocurre en 
otros países europeos ¿Cómo se desarrolló la creciente la influencia del país norteamericano en el nuestro? 
Iniciada con una guerra al finalizar el siglo XIX (1898), el estrechamiento de la relación entre ambas naciones 
dejó pronto atrás los recuerdos del conflicto para orientarse hacia una paulatina penetración del país 
americano en diversas facetas de la vida económica, científica y también en el mundo del ocio y la cultura 
popular. Aunque la relación se enfrió durante los primeros años del franquismo, la instalación de bases 
militares americanas en territorio español a partir de 1953 abrió un nuevo escenario. Los efectos secundarios 
de aquellas bases se reflejaron en múltiples dimensiones, que fueron más allá de los intereses políticos y 
estratégicos. La modernización de la gestión empresarial, la renovación en los medios científicos, el acceso 
a la sociedad de consumo, incluso la respuesta antiamericana de los jóvenes españoles desde los años 60 
del siglo XX, son incompresibles en nuestro país sin entender el influjo ejercido por Estados Unidos. 

Palabras clave 

Estados Unidos; España; Siglo XX; Modernización 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos Lorenzo Delgado Gómez-Escalonilla 

Puesto de trabajo Investigador Científico 

Centro / Instituto Instituto de Historia 

Correo electrónico lorenzo.delgado@cchs.csic.es 

Página web http://cchs.csic.es/es/personal/lorenzo.delgado 

Público al que va dirigida la conferencia 

Estudiantes bachillerato, Profesorado (primaria, ESO, bachillerato), Público en general 

 

  

http://cubasxx.blogspot.com/
http://cchs.csic.es/es/personal/lorenzo.delgado
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Código y Título 

IH-07: Cuando los jóvenes tomaron las calles para cambiar el mundo. Mayo de 1968 

Resumen de la conferencia 

El año 1968 estuvo marcado en diferentes países del mundo por revueltas estudiantiles que cuestionaban el 
orden social y pedían una transformación radical de la política y las relaciones sociales. Quizás el caso más 
conocido sea el denominado "mayo francés", pero hubo muchos otros focos de aquel descontento 
generacional que en realidad supuso un fenómeno global. La juventud adquirió entonces por primera vez 
visibilidad como un nuevo actor socio-político, que protestaba contra la autoridad política y contra los 
convencionalismos sociales. Aquellas movilizaciones tuvieron expresiones distintas en diversos países, con 
Estados Unidos como otros de sus referentes más destacados. Pero en su conjunto mostraban un deseo de 
demoler el sistema heredado de la posguerra mundial y la guerra fría, de cambiar los valores y las formas de 
relacionarse, de liberarse de las jerarquías de sus mayores. 

Palabras clave 

Revuelta estudiantil; Cambio social; Europa occidental; Estados Unidos 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos Lorenzo Delgado Gómez-Escalonilla 

Puesto de trabajo Investigador Científico 

Centro / Instituto Instituto de Historia 

Correo electrónico lorenzo.delgado@cchs.csic.es 

Página web http://cchs.csic.es/es/personal/lorenzo.delgado 

Público al que va dirigida la conferencia 

Estudiantes bachillerato, Profesorado (primaria, ESO, bachillerato), Público en general 

 

Código y Título 

IH-08: Embajadores africanos y asiáticos en el Madrid de los Austrias 

Resumen de la conferencia 

En los siglos XVI y XVII llegaron a Madrid numerosos embajadores de fuera de Europa cuyas misiones son 
poco conocidas, pero que nos ayudan a entender cómo funcionaba la política de los Austrias y cómo la 
sociedad manejaba las diferencias culturales, desde la desconfianza a la curiosidad exótica. Se puede 
desarrollar en el aula o como visita guiada por el Madrid antiguo. 

Palabras clave 

Diplomacia; Historia moderna; Patrimonio; Contacto intercultural 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos Rubén González Cuerva 

Puesto de trabajo Científico Titular 

Centro / Instituto Instituto de Historia 

Correo electrónico ruben.gonzalez@cchs.csic.es 

Página web http://cchs.csic.es/es/personal/ruben.gonzalez 

Público al que va dirigida la conferencia 

Estudiantes ESO, Estudiantes bachillerato, Profesorado (primaria, ESO, bachillerato) 

Información adicional 

Se puede desarrollar en el aula o como visita guiada por el Madrid antiguo. 

 

  

http://cchs.csic.es/es/personal/lorenzo.delgado
http://cchs.csic.es/es/personal/ruben.gonzalez
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Código y Título 

IH-09: Infantas, palacios y conventos: las mujeres de la corte madrileña 

Resumen de la conferencia 

En los últimos años se está poniendo de relieve el antes poco conocido papel que las mujeres de la Casa de 
Austria tuvieron en la política y la cultura de la época. A través de los casos de estas princesas se analiza 
cómo han cambiado los roles de poder y género a lo largo del tiempo y el margen de autonomía que estas 
mujeres tuvieron. Se puede desarrollar en el aula o como visita guiada por el Madrid antiguo. 

Palabras clave 

Historia moderna; Género; Madrid 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos Rubén González Cuerva 

Puesto de trabajo Científico Titular 

Centro / Instituto Instituto de Historia 

Correo electrónico ruben.gonzalez@cchs.csic.es 

Página web http://cchs.csic.es/es/personal/ruben.gonzalez 

Público al que va dirigida la conferencia 

Estudiantes ESO, Estudiantes bachillerato, Profesorado (primaria, ESO, bachillerato) 

Información adicional 

Se puede desarrollar en el aula o como visita guiada por el Madrid antiguo. 

 

Código y Título 

IH-10: Nacer, vivir y morir en las sociedades iberas 

Resumen de la conferencia 

Más allá de imágenes tan conocidas como la Dama de Elche, los iberos formaron un mosaico de territorios 
con ciudades y aldeas en el I milenio antes de nuestra era. Quienes trabajamos sobre esta época, antes de la 
llegada de los romanos, llevamos mucho tiempo intentando responder a estas preguntas a través de la 
arqueología (y de otras ciencias): ¿Cómo organizaron los iberos su sociedad? ¿qué explicaciones dieron a su 
mundo? ¿cómo concibieron a sus dioses? ¿qué formas religiosas tuvieron? ¿qué explicaciones dieron ante la 
muerte, ante lo invisible, qué hechos extraordinarios podían ocurrir en la espesura del bosque? ¿cómo 
plasmaron sus mitos, sus héroes, qué hazañas les atribuyeron? 
La conferencia nos acerca a qué y cómo conocemos hoy las formas de vida de estas sociedades iberas. El 
recorrido de algunos personajes nos sirve para asomarnos a su recorrido vital, a su nacimiento, infancia, 
adolescencia, edad madura y muerte. Enfatizamos tanto el de sus dirigentes como de las personas y 
actividades menos visibles en los discursos históricos tradicionales. 

Palabras clave 

Iberos; Arqueología; Patrimonio; I Milenio 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos Susana González Reyero 

Puesto de trabajo Científica Titular 

Centro / Instituto Instituto de Historia 

Correo electrónico susana.gonzalezreyero@cchs.csic.es 

Página web https://csic.academia.edu/SusanaGonz%C3%A1lezReyero 

Público al que va dirigida la conferencia 

Estudiantes bachillerato, Profesorado (primaria, ESO, bachillerato), Público en general 

 

http://cchs.csic.es/es/personal/ruben.gonzalez
https://csic.academia.edu/SusanaGonz%C3%A1lezReyero
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Código y Título 

IH-11: Las profesiones posibles del señor Cajal: un científico humanista 

Resumen de la conferencia 

La poliédrica figura de Santiago Ramón y Cajal, premio nobel de medicina en 1906, es una de las más 
importantes de la España moderna. No solo fue médico, sino fotógrafo y pintor. Incluso llegó a escribir una 
autobiografía y unos relatos de ciencia ficción. Su trabajo en el campo de la histología dio pie al nacimiento 
de la neurociencia, disciplina médica que ha tenido gran desarrollo a lo largo de los siglos XX y XXI. Sin 
embargo, como el mismo Cajal recoge en sus memorias, su vocación era otra muy distinta: el entusiasmo 
por el dibujo dominó su juventud, no el afán de convertirse en un distinguido científico. Precisamente, su 
gran capacidad como dibujante fue una de sus herramientas para lograr una eficaz representación de sus 
preparaciones histológicas. Todo esto, además, lo narrará en sus “Recuerdos de mi vida”, obra apreciada 
por escritores como Miguel de Unamuno. La cuestión de la vocación es el punto de partida que puede 
interesar a profesores, alumnos y, en general, a todo tipo de público, al mostrar un caso paradigmático de 
las posibilidades que brinda el hambre de conocimiento. Así, Cajal se erige en un ejemplo con el que se puede 
exponer cómo se llegan a interrelacionar disciplinas aparentemente distantes, cómo pueden 
interconectarse las ciencias y las humanidades. En definitiva, esta conferencia propone profundizar en la 
figura de Ramón y Cajal, un científico humanista. 

Palabras clave 

Ramón y Cajal; Ciencia; Literatura; Vocación 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos Julio Salvador Salvador 

Puesto de trabajo Investigador Contratado Predoctoral 

Centro / Instituto Instituto de Historia 

Correo electrónico julio.salvador.salvador@cchs.csic.es 

Público al que va dirigida la conferencia 

Estudiantes bachillerato, Profesorado (primaria, ESO, bachillerato), Público en general 
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Código y Título 

IIBM-01: El yodo y su importancia en la salud 

Resumen de la conferencia 

El yodo es un elemento muy importante para la salud porque forma parte de las hormonas tiroideas, 
necesarias para el crecimiento corporal y para el desarrollo del cerebro. En esta conferencia se abordarán 
los trastornos por déficit de yodo, y las medidas necesarias para evitarlos. 

Palabras clave 

Nutrición; Salud pública; Retraso mental 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos Juan Bernal Carrasco 

Puesto de trabajo Profesor de Investigación "Ad Honorem" 

Centro / Instituto Instituto de Investigaciones Biomédicas Alberto Sols (CSIC-UAM) 

Correo electrónico jbernal@iib.uam.es 

Página web https://www.iib.uam.es/portal/ 

Público al que va dirigida la conferencia 

Estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato, Estudiantes universitarios y/o Profesores de Educación Secundaria, 
Público en general 

 

Código y Título 

IIBM-02: Inmunometabolismo, ¿porque comer bien nos ayuda frente a las infecciones? 

Resumen de la conferencia 

Todos sabemos que comer bien es bueno para la salud, pero muchas veces no sabemos en qué consiste 
comer bien exactamente, y porqué aparecen las enfermedades. Explicando la interacción entre la regulación 
del sistema inmune y el metabolismo, podemos aprender valorar de primera mano cómo lo que comemos 
nos ayuda a defendernos de las infecciones de manera más eficaz. 

Palabras clave 

Metabolismo; Inmunología; Nutrición; Infecciones 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos María Monsalve Pérez 

Puesto de trabajo Científica Titular 

Centro / Instituto Instituto de Investigaciones Biomédicas Alberto Sols (CSIC-UAM) 

Correo electrónico mpmonsalve@iib.uam.es 

Página web www.iib.uam.es/ 

Público al que va dirigida la conferencia 

Estudiantes primaria, Estudiantes ESO, Estudiantes bachillerato, Profesorado (primaria, ESO, bachillerato), 
Público en general 

Información adicional 

Adaptable en función de la audiencia. 

 

  

https://www.iib.uam.es/portal/
http://www.iib.uam.es/
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Código y Título 

IIBM-03: Alimentación consciente para una vida saludable y feliz 

Resumen de la conferencia 

La alimentación saludable y consciente y la práctica de ejercicio físico aumentan el bienestar físico y mental. 
La práctica de estos hábitos fomenta que en el futuro alcancemos la edad madura sintiéndonos aún jóvenes, 
repletos de energía y, por tanto, más felices. En general, en los países occidentales, no nos alimentamos de 
forma saludable, solemos comer de forma rápida e inconsciente, y a veces de forma compulsiva tratando de 
aliviar situaciones de aburrimiento, de enfado, de preocupación. Todo ello está derivando en una serie de 
trastornos alimenticios, como son la obesidad, la anorexia y la bulimia. La práctica de la alimentación 
consciente nos enseña a elegir alimentos nutritivos para nuestro cuerpo y placenteros para nuestros 
sentidos, utilizando todos los sentidos para explorar, saborear y disfrutar. Aprender a alimentarnos de forma 
consciente nos llevará, en poco tiempo, a estar más contentos con nosotros mismos, más atractivos a 
nuestros ojos, y a los de los demás, y desde luego, más saludables. 

Palabras clave 

Alimentación; Ejercicio; Obesidad; Envejecimiento saludable 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos Mª Belén Peral Fuentes 

Puesto de trabajo Investigadora Científica 

Centro / Instituto Instituto de Investigaciones Biomédicas Alberto Sols (CSIC-UAM) 

Correo electrónico bperal@iib.uam.es 

Página web https://www.iib.uam.es/portal/ 

Público al que va dirigida la conferencia 

Estudiantes ESO, Estudiantes bachillerato, Profesorado (primaria, ESO, bachillerato), Público en general 

 

Código y Título 

IIBM-04: La práctica de la atención plena para reducir el estrés 

Resumen de la conferencia 

Mindfulness, es una palabra inglesa que significa atención plena o consciencia plena en el momento 
presente. Es una técnica sencilla y fácil de aprender que nos ayudará a concentrarnos en la tarea que 
realizamos en un preciso momento, sin que la mente divague sobre el futuro o el pasado. La práctica de 
mindfulness nos servirá para mejorar nuestra atención cuando estemos en clase, cuando estudiamos en 
casa, cuando practicamos un deporte, y también para reducir el estrés y la ansiedad que generan los 
exámenes. Así mismo, nos ofrece las claves para fomentar relacionarnos con nosotros mismos de una forma 
más amable, incluso en los casos de fracaso o frente a emociones negativas como la culpa, la vergüenza y la 
autocrítica. En definitiva, esta técnica nos ayudará a mejorar nuestro bienestar físico y mental lo que 
beneficiará, en primer lugar a nosotros mismos, y en segundo lugar a las personas con las que nos 
relacionamos en el día a día. 

Palabras clave 

Mindfulness; Concentración; Bienestar; Reducción del estrés 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos Mª Belén Peral Fuentes 

Puesto de trabajo Investigadora Científica 

Centro / Instituto Instituto de Investigaciones Biomédicas Alberto Sols (CSIC-UAM) 

Correo electrónico bperal@iib.uam.es 

Página web https://www.iib.uam.es/portal/ 

Público al que va dirigida la conferencia 

Estudiantes ESO, Estudiantes bachillerato, Profesorado (primaria, ESO, bachillerato), Público en general 

https://www.iib.uam.es/portal/
https://www.iib.uam.es/portal/
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Código y Título 

IIBM-05: ¿Qué sabemos de la sordera? 

Resumen de la conferencia 

460 millones de personas tienen problemas de audición. Esto impacta, según su edad, en su educación, 
opciones laborales, calidad de vida con el envejecimiento. Hablaremos sobre cómo oímos, por qué 
perdemos audición, factores que influyen, sobre todo el ruido, la relación con la neurodegeneración y la 
prevención. 

Palabras clave 

Sordera; Ruido; Envejecimiento; Audición 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos Isabel Varela Nieto 

Puesto de trabajo Profesora de Investigación 

Centro / Instituto Instituto de Investigaciones Biomédicas Alberto Sols (CSIC-UAM) 

Correo electrónico ivarela@iib.uam.es 

Página web www.iib.uam.es 

Co-autores 

Grupo de Neurobiología de la Audición 

Público al que va dirigida la conferencia 

Estudiantes bachillerato, Profesorado (primaria, ESO, bachillerato) 

 

  

http://www.iib.uam.es/


 

164 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

165 

Código y Título 

ILC-01: Pirámides y papiros. Nuevos hallazgos sobre la construcción de las pirámides en 
el Egipto antiguo 

Resumen de la conferencia 

La conferencia quiere dar a conocer algunos hallazgos recientes de papiros que aportan nueva luz sobre 
cómo y quiénes construyeron las pirámides egipcias hace más de cuatro milenios. El objetivo es mostrar el 
lado más humano de la construcción de estos edificios describiendo la vida de algunos de los oficiales que 
participaron en su construcción y describiendo algunos de los problemas técnicos y burocráticos a los que 
aquellos tuvieron que enfrentarse. 

Palabras clave 

Egipto faraónico; Pirámides; Papiros 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos Andrés Diego Espinel 

Puesto de trabajo Científico Titular 

Centro / Instituto Instituto de Lenguas y Culturas del Mediterráneo y Oriente Próximo. 

Correo electrónico andres.diego@cchs.csic.es 

Página web http://ilc.csic.es/es/personal/andres.diego 

Público al que va dirigida la conferencia 

Estudiantes de 3º y 4º de ESO, Estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato, Estudiantes universitarios y/o Profesores 
de Educación Secundaria, Público en general 

 

Código y Título 

ILC-02: Los judíos de al-Andalus 

Resumen de la conferencia 

Aunque en la actualidad observamos la existencia de múltiples conflictos entre judíos y musulmanes en 
Oriente Medio, lo cierto es que las dos comunidades religiosas han disfrutado de largas etapas de 
coexistencia pacífica y colaboración en todos los ámbitos. Este es el caso de judíos y musulmanes en la 
Península Ibérica durante la mayor parte de los ocho siglos en los que existió un estado musulmán que 
conocemos como al-Andalus. Los judíos de al-Andalus desarrollaron además una brillantísima producción 
cultural que fue admirada y les dio fama en todo el mundo judío de la época. 

Palabras clave 

Judíos; Musulmanes; al-Andalus 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos María Ángeles Gallego García 

Puesto de trabajo Científica Titular 

Centro / Instituto Instituto de Lenguas y Culturas del Mediterráneo y Oriente Próximo. 

Correo electrónico mariangeles.gallego@cchs.csic.es 

Página web http://ilc.csic.es/es/personal/mariangeles.gallego 

Público al que va dirigida la conferencia 

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

 

  

http://ilc.csic.es/es/personal/andres.diego
http://ilc.csic.es/es/personal/mariangeles.gallego
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Código y Título 

ILC-03: Hebreo y Árabe: lenguas sagradas de judaísmo e islam 

Resumen de la conferencia 

Tanto en el Judaísmo como en el Islam existe la creencia de que la lengua en la que fueron transmitidos sus 
libros sagrados es una lengua sagrada. Para los judíos es el hebreo, lengua original de la Biblia, mientras que 
para los musulmanes es el árabe, lengua original del Corán. Por ello, estas dos lenguas semíticas han 
ocupado un lugar esencial en el desarrollo de las culturas judía e islámica a lo largo de la Historia. Así se puede 
ver, por ejemplo, en el hecho de que los musulmanes hayan intentado siempre utilizar el alfabeto árabe en 
su uso de cualquier otra lengua, mientras que los judíos han hecho lo mismo con el alfabeto hebreo. En la 
Península Ibérica podemos apreciar estos usos lingüístico como el caso del aljamiado-morisco (lengua 
romance escrita con alfabeto árabe) o el judeo-árabe (lengua árabe escrita con alfabeto hebreo). 

Palabras clave 

Árabe; Hebreo; Judeo-Árabe; Lenguas sagradas 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos María Ángeles Gallego García 

Puesto de trabajo Científica Titular 

Centro / Instituto Instituto de Lenguas y Culturas del Mediterráneo y Oriente Próximo. 

Correo electrónico mariangeles.gallego@cchs.csic.es 

Página web http://ilc.csic.es/es/personal/mariangeles.gallego 

Público al que va dirigida la conferencia 

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

 

Código y Título 

ILC-04: Los judíos en la España medieval 

Resumen de la conferencia 

Un recorrido por la historia de los judíos en España, especialmente en sus relaciones con musulmanes y 
judíos en un contexto multicultural. Se tratará también la aportación de los judíos en el campo de la ciencia, 
la filosofía y la literatura. 

Palabras clave 

Historia; Cultura judía; Época medieval 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos Mariano Gómez Aranda 

Puesto de trabajo Investigador Científico 

Centro / Instituto Instituto de Lenguas y Culturas del Mediterráneo y Oriente Próximo. 

Correo electrónico mariano.gomez@cchs.csic.es 

Página web http://ilc.csic.es 

Público al que va dirigida la conferencia 

Estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato, Estudiantes universitarios y/o Profesores de Educación Secundaria, 
Público en general 

 

  

http://ilc.csic.es/es/personal/mariangeles.gallego
http://ilc.csic.es/
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Código y Título 

ILC-05: Más allá de los romanos: el latín como lengua europea de cultura 

Resumen de la conferencia 

Mucho más allá de la Antigüedad, el latín ha constituido una lengua internacional de cultura y en ella se ha 
escrito la mayor parte de la historia intelectual de Occidente hasta finales de la Edad Moderna. Este hecho 
incrementa el potencial del estudio del latín de un modo a menudo inadvertido. 

Palabras clave 

Latín; Patrimonio textual; Historia moderna; Europa 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos Pablo Toribio Pérez 

Puesto de trabajo Científico Titular 

Centro / Instituto Instituto de Lenguas y Culturas del Mediterráneo y Oriente Próximo. 

Correo electrónico pablo.toribio@cchs.csic.es 

Página web http://cchs.csic.es/es/personal/pablo.toribio 

Público al que va dirigida la conferencia 

Estudiantes ESO, Estudiantes bachillerato, Profesorado (primaria, ESO, bachillerato), Público en general 

 

Código y Título 

ILC-06: El lado desconocido de Isaac Newton, o la falsa encrucijada entre "ciencias" y 
"letras" 

Resumen de la conferencia 

Fuera de un reducido grupo de especialistas, todavía se desconoce generalmente que Isaac Newton (1642-
1727) se dedicó de forma intensa, a lo largo de toda su vida, a la interpretación de la Biblia y a la historia de 
las religiones antiguas, y que empleó la alquimia en sus estudios de filosofía natural. Dado que además 
escribió buena parte de su producción no en inglés sino en latín, su caso resulta muy adecuado para 
reflexionar sobre la íntima relación entre las "ciencias" y las "letras", así como sobre las potencialidades, 
más allá de los compartimentos estancos, del espíritu creativo. 

Palabras clave 

Latín; Ciencias y Letras; Historia de la filosofía 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos Pablo Toribio Pérez 

Puesto de trabajo Científico Titular 

Centro / Instituto Instituto de Lenguas y Culturas del Mediterráneo y Oriente Próximo. 

Correo electrónico pablo.toribio@cchs.csic.es 

Página web http://cchs.csic.es/es/personal/pablo.toribio 

Público al que va dirigida la conferencia 

Estudiantes ESO, Estudiantes bachillerato, Profesorado (primaria, ESO, bachillerato), Público en general 

 

  

http://cchs.csic.es/es/personal/pablo.toribio
http://cchs.csic.es/es/personal/pablo.toribio
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Código y Título 

ILC-07: Judíos, cristianos y musulmanes en la Edad Media peninsular 

Resumen de la conferencia 

La historia medieval de España nos remite a unas sociedades en las que convivieron distintos grupos 
religiosos. Esa convivencia dio lugar a un intenso intercambio cultural, pero - como cualquier otra 
convivencia- no estuvo libre de tensiones y conflictos. El objetivo de la conferencia es introducir a la 
audiencia en ese mundo del pasado en toda su complejidad y reflexionar sobre cómo podemos 
aproximarnos a él desde nuestro presente limitando la tendencia a proyectar hacia atrás preocupaciones 
actuales. 

Palabras clave 

Edad Media; Península Ibérica; Convivencia; Conflicto 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos Maribel Fierro Bello 

Puesto de trabajo Profesora de Investigación 

Centro / Instituto Instituto de Lenguas y Culturas del Mediterráneo y Oriente Próximo. 

Correo electrónico maribel.fierro@cchs.csic.es 

Página web https://csic.academia.edu/maribelfierro 

Público al que va dirigida la conferencia 

Estudiantes ESO, Estudiantes bachillerato, Público en general 

 

  

https://csic.academia.edu/maribelfierro
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Código y Título 

ILLA-01: ¿Una Filología sin filología? La edición de textos en el panorama social y 
académico actuales 

Resumen de la conferencia 

La Filología es un saber humanístico e integrador, dotado, además, de un valor social como fuente de 
conocimiento y de indiscutible progreso. A pesar de ello, en los planes de estudio de las antiguas 
licenciaturas y de los actuales grados ha habido y hay un enorme vacío que afecta a este ámbito. Nuestros 
alumnos carecen, por lo general, de preparación en crítica textual y en edición de textos. La situación es aún 
peor en la formación en otras disciplinas cercanas como la paleografía, la codicología y la diplomática.  En 
este sentido, en nuestra conferencia se mostrarán las claves del trabajo del filólogo. Por otro lado, se 
intentará (de)mostrar que el estudio lingüístico de los textos y la edición de los mismos deben ser afrontados 
por especialistas; de lo contrario, como aún sucede hoy día, se multiplican innecesariamente las propuestas 
de transcripción, que en algunas ocasiones resultan inservibles para fines científicos. Por consiguiente, se 
evidenciará que la idea generalizada (y errónea) de que cualquier persona es capaz de llevar a cabo una 
edición de un texto es falsa y ha conducido a no pocos errores y situaciones calamitosas. Finalmente, se 
vinculará la Filología con la sociedad actual, en la que las Humanidades parecen estar perdiendo el lugar que 
les corresponde, como principio y motor de cualquier pensamiento crítico. 

Palabras clave 

Filología; Edición de textos; Historia de la lengua española 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos Mariano Quirós García 

Puesto de trabajo Científico Titular 

Centro / Instituto Instituto de Lengua, Literatura y Antropología 

Correo electrónico mariano.quiros@cchs.csic.es 

Página web http://cchs.csic.es/es/personal/mariano.quiros 

Público al que va dirigida la conferencia 

Estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato, Estudiantes universitarios y/o Profesores de Educación Secundaria 

 

Código y Título 

ILLA-02: ¿Tiene la culpa la naturaleza de los desastres naturales? 

Resumen de la conferencia 

¿Tiene la naturaleza manía a los países pobres o a los grupos más desfavorecidos? ¿Por qué les afectan a ellos 
más los fenómenos naturales? ¿Por qué el mismo fenómeno natural afecta de forma diferente a la gente 
dependiendo de donde ocurra? La conferencia responde de forma amena a estas preguntas. 

Palabras clave 

Desastres naturales; Refugiados ambientales; Ecología cultural 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos Pedro Tomé Martín 

Puesto de trabajo Científico Titular 

Centro / Instituto Instituto de Lengua, Literatura y Antropología 

Correo electrónico pedro.tome@csic.es 

Página web http://cchs.csic.es/es/personal/pedro.tome 

Público al que va dirigida la conferencia 

Estudiantes bachillerato, Profesorado (primaria, ESO, bachillerato), Público en general 

 

http://cchs.csic.es/es/personal/mariano.quiros
http://cchs.csic.es/es/personal/pedro.tome
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Código y Título 

ILLA-03: El imperio inca, en América del Sur 

Resumen de la conferencia 

Para un europeo del siglo XXI, el imperio inca en el Perú antiguo tiene interés por su lejanía; no sólo en el 
espacio y en el tiempo respecto de la Europa actual, sino también por sus características, muy diferentes de 
una sociedad occidental, aunque también respecto de otros imperios en la historia. Esta lejanía ha generado 
dos controversias científicas. 

Palabras clave 

América andina; Época prehispánica; Economía; Historia 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos Juan J. R Villarías-Robles 

Puesto de trabajo Científico Titular 

Centro / Instituto Instituto de Lengua, Literatura y Antropología 

Correo electrónico juanjose.villarias@cchs.csic.es 

Página web http://illa.csic.es/es/personal/juanjose.villarias 

Público al que va dirigida la conferencia 

Estudiantes bachillerato, Profesorado (primaria, ESO, bachillerato), Público en general 

 

Código y Título 

ILLA-04: El reino de Tartessos 

Resumen de la conferencia 

Tartessos fue un reino que existió en Andalucía y Extremadura antes de los romanos. Aunque los antiguos 
se interesaron en él, es poco lo que ha llegado hasta nosotros de lo que escribieron. La arqueología puede 
suplir esta carencia, pero en parte. Para resolver el enigma, hace falta recurrir a varias ciencias. 

Palabras clave 

Tartessos; Andalucía occidental; Primeras civilizaciones; Época pre-romana 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos Juan J. R Villarías-Robles 

Puesto de trabajo Científico Titular 

Centro / Instituto Instituto de Lengua, Literatura y Antropología 

Correo electrónico juanjose.villarias@cchs.csic.es 

Página web http://illa.csic.es/es/personal/juanjose.villarias 

Público al que va dirigida la conferencia 

Estudiantes bachillerato, Profesorado (primaria, ESO, bachillerato), Público en general 

 

  

http://illa.csic.es/es/personal/juanjose.villarias
http://illa.csic.es/es/personal/juanjose.villarias
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Código y Título 

IMN-01: La nanotecnología para obtener energía sostenible 

Resumen de la conferencia 

Para cubrir la demanda creciente de energía de nuestra sociedad, una de las alternativas que hay es 
transformar el calor residual que se pierde en muchos procesos en electricidad. Para esto se utilizan 
materiales termoeléctricos, cuya modesta eficiencia puede incrementarse nano-estructurándolos. 

Palabras clave 

Nanotecnología; Energía limpia; Termoelectricidad 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos Olga Caballero Calero 

Puesto de trabajo Investigadora Contratada Ramón y Cajal 

Centro / Instituto Instituto de Micro y Nanotecnología 

Correo electrónico olga.caballero@csic.es 

Página web http://www.imn-cnm.csic.es 

Público al que va dirigida la conferencia 

Estudiantes de 3º y 4º de ESO, Estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato, Estudiantes universitarios y/o Profesores 
de Educación Secundaria, Público en general 

 

Código y Título 

IMN-02: ¿Qué son la nanociencia y la nanotecnología? ¿Afectan a nuestra vida? 

Resumen de la conferencia 

Se introducen fenómenos sorprendentes asociados a la nanoescala y se explica por qué los nanomateriales 
se comportan de forma distinta a como lo hacen los del mundo macroscópico cotidiano. Se detallan 
aplicaciones en campos con gran interés social como las tecnologías de la información, el aprovechamiento 
energético y las ciencias de la vida. 

Palabras clave 

Nanotecnología; Nanomateriales; Aplicaciones 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos José Miguel García Martín 

Puesto de trabajo Investigador Científico 

Centro / Instituto Instituto de Micro y Nanotecnología 

Correo electrónico josemiguel.garcia.martin@csic.es 

Página web 
http://www.imm-cnm.csic.es/magnetoplasmonics/cv_jose_miguel_garcia-
martin.php 

Público al que va dirigida la conferencia 

Estudiantes de 3º y 4º de ESO, Estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato, Estudiantes universitarios y/o Profesores 
de Educación Secundaria, Público en general 

 

  

http://www.imn-cnm.csic.es/
http://www.imm-cnm.csic.es/magnetoplasmonics/cv_jose_miguel_garcia-martin.php
http://www.imm-cnm.csic.es/magnetoplasmonics/cv_jose_miguel_garcia-martin.php
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Código y Título 

IMN-03: Materiales magnéticos: más allá de los imanes en tu nevera 

Resumen de la conferencia 

Se muestra que los materiales magnéticos en la nanoescala ofrecen grandes perspectivas en diversos 
campos de interés social: tecnologías de información (espintrónica y almacenamiento), energía y medio-
ambiente (e.j. purificación magnética para eliminar contaminantes), salud (e.j. hipertermia frente al cáncer). 

Palabras clave 

Magnetismo; Nanomateriales; Aplicaciones 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos José Miguel García Martín 

Puesto de trabajo Investigador Científico 

Centro / Instituto Instituto de Micro y Nanotecnología 

Correo electrónico josemiguel.garcia.martin@csic.es 

Página web 
http://www.imm-cnm.csic.es/magnetoplasmonics/cv_jose_miguel_garcia-
martin.php 

Público al que va dirigida la conferencia 

Estudiantes de 3º y 4º de ESO, Estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato, Estudiantes universitarios y/o Profesores 
de Educación Secundaria, Público en general 

 

Código y Título 

IMN-04: Estamos rodeados de nano: la nanotecnología en el siglo XXI 

Resumen de la conferencia 

En el mundo que nos rodea cada vez los dispositivos son más pequeños y más eficientes. Analizaremos el 
por qué y el para qué de esta carrera hacia lo minúsculo, enlazándolo con nuestra interacción con el entorno. 

Palabras clave 

Nanotecnología; Tecnologías de la Información; Bienestar 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos Antonio García-Martín 

Puesto de trabajo Investigador Científico 

Centro / Instituto Instituto de Micro y Nanotecnología 

Correo electrónico a.garcia.martin@csic.es 

Página web http://www.imn-cnm.csic.es 

Público al que va dirigida la conferencia 

Estudiantes de 3º y 4º de ESO, Estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato 

 

  

http://www.imm-cnm.csic.es/magnetoplasmonics/cv_jose_miguel_garcia-martin.php
http://www.imm-cnm.csic.es/magnetoplasmonics/cv_jose_miguel_garcia-martin.php
http://www.imn-cnm.csic.es/
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Código y Título 

IMN-05: Nanotecnología 

Resumen de la conferencia 

A través de ejemplos sencillos vemos cómo las propiedades de los materiales cambian en la nanoescala. 

Palabras clave 

Nanotecnología; Física; Sensores 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos Daniel Ramos Vega 

Puesto de trabajo Investigador Distinguido 

Centro / Instituto Instituto de Micro y Nanotecnología 

Correo electrónico daniel.ramos@csic.es 

Página web http://www.imn-cnm.csic.es 

Público al que va dirigida la conferencia 

Estudiantes de 3º y 4º de ESO, Estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato, Público en general 

 

Código y Título 

IMN-06: Nanoluz para detectar el Covid19 

Resumen de la conferencia 

La nanotecnología ha revolucionado la fabricación y control de los materiales trayendo grandes avances en 
los campos: Electrónica, Energía, Deportes, Salud,... Concretamente, en el campo de la Salud existen 
diversas aplicaciones en Nanofotónica que permiten la elaboración de técnicas más rápida y baratas para la 
detección temprana de diversas patologías. A día de hoy esto hubiera supuesto un mayor control en la 
expansión de la pandemia del Covid19 

Palabras clave 

Nanotecnología; COVID-19; Nanofotónica; Plasmónica 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos Elías Ferreiro Vila 

Puesto de trabajo Investigador Contratado Postdoctoral 

Centro / Instituto Instituto de Micro y Nanotecnología 

Correo electrónico elias.ferreiro@csic.es 

Página web http://www.imn.cnm.csic.es/es 

Público al que va dirigida la conferencia 

Estudiantes ESO, Estudiantes bachillerato 

Información adicional 

Esta charla está elaborada para estudiantes que ya posean un nivel básico en Física y Química 

 

  

http://www.imn-cnm.csic.es/
http://www.imn.cnm.csic.es/es
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Código y Título 

IO-01: El vacío y sus aplicaciones 

Resumen de la conferencia 

El vacío se define como un entorno cuya presión ambiental está por debajo de la presión atmosférica. En 
estas condiciones se desarrollan muchas aplicaciones que influyen en nuestra vida cotidiana. A partir de una 
introducción definiendo el concepto de presión, se irá describiendo la evolución del vacío a lo largo de la 
historia hasta nuestros días. Asimismo se describirán aquellas aplicaciones más destacadas así como 
fundamentos de su tecnología. 

Palabras clave 

Vacío; Presión; Aplicaciones 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos Juan Pedro Adrados Encinas 

Puesto de trabajo Titulado Superior Especializado 

Centro / Instituto Instituto de Óptica Daza de Valdés 

Correo electrónico jpae@io.cfmac.csic.es 

Página web www.io.csic.es/ca_unidad3.php 

Público al que va dirigida la conferencia 

Estudiantes bachillerato, Profesorado (primaria, ESO, bachillerato), Público en general 

 

Código y Título 

IO-02: El detector de fugas de helio 

Resumen de la conferencia 

Descripción de este instrumento, desconocido en muchos ámbitos y utilizado en pruebas de estanqueidad 
de múltiples dispositivos y productos. Se hará su presentación histórica para continuar con su principio de 
funcionamiento y modo de utilización. 

Palabras clave 

Detector helio; Fugas; Pruebas estanqueidad 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos Juan Pedro Adrados Encinas 

Puesto de trabajo Titulado Superior Especializado 

Centro / Instituto Instituto de Óptica Daza de Valdés 

Correo electrónico jpae@io.cfmac.csic.es 

Página web www.io.csic.es/ca_unidad3.php 

Público al que va dirigida la conferencia 

Estudiantes bachillerato, Profesorado (primaria, ESO, bachillerato), Público en general 

 

  

http://www.io.csic.es/ca_unidad3.php
http://www.io.csic.es/ca_unidad3.php
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Código y Título 

IO-03: Luz y Comunicación: de la prehistoria al siglo XXI 

Resumen de la conferencia 

En esta charla trataremos, desde una perspectiva divulgativa, la evolución de las comunicaciones a larga 
distancia desde el paleolítico hasta la actualidad centrando el foco especialmente en las comunicaciones 
ópticas y visuales. A continuación repasaremos los principales desafíos que plantea el futuro cercano en el 
campo de las comunicaciones ópticas y cómo la ciencia puede ayudar a solucionarlos. 

Palabras clave 

Luz; Telecomunicación; Sostenibilidad 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos Juan Diego Ania Castañón 

Puesto de trabajo Investigador Científico 

Centro / Instituto Instituto de Óptica Daza de Valdés 

Correo electrónico jd.ania@csic.es 

Página web https://www.io.csic.es 

Público al que va dirigida la conferencia 

Estudiantes de 3º y 4º de ESO, Estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato, Estudiantes universitarios y/o Profesores 
de Educación Secundaria, Público en general 

 

Código y Título 

IO-04: ¿Se puede medir el color? 

Resumen de la conferencia 

El intento de medir las percepciones ha sido una constante en la historia de la humanidad. El color es, quizás, 
la única historia de éxito con ese objetivo. Se presenta qué significa medir el color, cómo se hace y qué aporta 
a la vida cotidiana. 

Palabras clave 

Medida de percepciones; Color; Colorimetría 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos Joaquín Campos Acosta 

Puesto de trabajo Científico Titular 

Centro / Instituto Instituto de Óptica Daza de Valdés 

Correo electrónico joaquin.campos@csic.es 

Página web www.io.csic.es 

Público al que va dirigida la conferencia 

Estudiantes bachillerato, Profesorado (primaria, ESO, bachillerato), Público en general 

 

  

https://www.io.csic.es/
http://www.io.csic.es/
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Código y Título 

IO-05: La magia de la Polarización de la Luz 

Resumen de la conferencia 

Interactuando con los asistentes, se muestran efectos poco conocidos por el público general que surgen 
como consecuencia de la polarización de la luz. 

Palabras clave 

Óptica; Polarización; Luz 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos Pedro Corredera Guillén 

Puesto de trabajo Investigador Científico 

Centro / Instituto Instituto de Óptica Daza de Valdés 

Correo electrónico p.corredera@csic.es 

Página web http://www.io.csic.es 

Público al que va dirigida la conferencia 

Estudiantes primaria, Estudiantes ESO, Estudiantes bachillerato, Profesorado (primaria, ESO, bachillerato), 
Público en general 

Información adicional 

Adaptable en función de la audiencia. 

 

Código y Título 

IO-06: Experimentos que fijan el nuevo Sistema de Unidades (SI) 

Resumen de la conferencia 

El 20 mayo de 2019 entró en vigor las nuevas definiciones de las unidades de medida del Sistema 
Internacional (SI) basadas en constantes universales. Se revisan algunos experimentos y experiencias, 
anécdotas, tramas históricas e idealizaciones que llevaron a las unidades clásicas. 

Palabras clave 

Medición; Candela; Metro; Segundo 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos Pedro Corredera Guillén 

Puesto de trabajo Investigador Científico 

Centro / Instituto Instituto de Óptica Daza de Valdés 

Correo electrónico p.corredera@csic.es 

Página web http://www.io.csic.es 

Público al que va dirigida la conferencia 

Estudiantes primaria, Estudiantes ESO, Estudiantes bachillerato, Profesorado (primaria, ESO, bachillerato), 
Público en general 

Información adicional 

Adaptable en función de la audiencia. 

 

  

http://www.io.csic.es/
http://www.io.csic.es/
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Código y Título 

IO-07: El láser: de la guerra de las galaxias a la microcirugía 

Resumen de la conferencia 

Los láseres tienen poco más de cincuenta años. En este periodo de tiempo han pasado de ser “una solución 
en busca de un problema” a ser elementos fundamentales en muchos ámbitos de nuestra vida, hasta el 
punto de ser considerados como uno de los tres grandes inventos de la segunda mitad del Siglo XX. En esta 
conferencia repasaremos con ejemplos cuáles son las propiedades de los láseres y por qué éstas los han 
convertido en herramientas tan versátiles como para ser utilizados en campos tan diversos como la 
medicina, la astronomía, las comunicaciones o el procesado industrial de materiales. 

Palabras clave 

Láser; Tecnología; Fotónica; Procesado de materiales 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos José Gonzalo de los Reyes 

Puesto de trabajo Investigador Científico 

Centro / Instituto Instituto de Óptica Daza de Valdés 

Correo electrónico j.gonzalo@csic.es 

Página web https://lpg.io.csic.es 

Público al que va dirigida la conferencia 

Estudiantes ESO, Estudiantes bachillerato, Público en general 

 

Código y Título 

IO-08: Luz y Nanotecnología: materiales del futuro 

Resumen de la conferencia 

¿Podemos hacer materiales artificiales con dimensiones muy pequeñas que nos permitan controlar la luz? 
¿Cómo se fabrican estos materiales? ¿Para qué sirven? 

Palabras clave 

Luz; Materiales; Interacción luz-materia; Láser 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos Rosalía Serna Galán 

Puesto de trabajo Profesora de Investigación 

Centro / Instituto Instituto de Óptica Daza de Valdés 

Correo electrónico rosalia.serna@gmail.com 

Página web https://lpg.io.csic.es/people/ 

Público al que va dirigida la conferencia 

Estudiantes ESO, Estudiantes bachillerato 

 

  

https://lpg.io.csic.es/
https://lpg.io.csic.es/people/
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Código y Título 

IO-09: Láseres para ver lo pequeño y lo rápido 

Resumen de la conferencia 

La conferencia pretende dar una visión divulgativa del uso de diversas fuentes de radiación para el análisis 
de la estructura de la materia y de su evolución temporal. El uso de la radiación para el análisis de estructuras 
se desarrollará con un repaso de los hallazgos de los Premios Nobel de Física, Química y Medicina y Fisiología 
relacionados con el uso de la radiación para el análisis de estructuras y su evolución, con énfasis en aquellos 
relacionados con el uso de láseres. 

Palabras clave 

Radiación; Determinación de estructuras; Láseres 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos Javier Solñis Céspedes 

Puesto de trabajo Profesor de Investigación 

Centro / Instituto Instituto de Óptica Daza de Valdés 

Correo electrónico j.solis@io.cfmac.csic.es 

Página web https://www.io.csic.es/Web_GPL/index.html 

Público al que va dirigida la conferencia 

Estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato, Estudiantes universitarios y/o Profesores de Educación Secundaria 

 

Código y Título 

IO-10: Instrumentos para la ciencia: el microscopio 

Resumen de la conferencia 

El objetivo fundamental de ésta presentación es poder acercar la ciencia a los primeros niveles educativos. 
Para ello se presentan los fundamentos del uso del microscopio como herramienta básica para poder 
visualizar especímenes biológicos, a través de experimentos sencillos de entender para los niveles 
educativos a los que están orientados. 

Palabras clave 

Microscopía; Biología; Imagen; Óptica 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos Gabriel Cristóbal Pérez 

Puesto de trabajo Investigador Científico 

Centro / Instituto Instituto de Óptica Daza de Valdés 

Correo electrónico gabriel.cristobal@csic.es 

Página web https://www.io.csic.es/ 

Público al que va dirigida la conferencia 

Estudiantes ESO, Estudiantes bachillerato 

Información adicional 

Esta confernecia tiene su origen en 2015 con motivo del Año Internacional de la Luz 

 

  

https://www.io.csic.es/Web_GPL/index.html
https://www.io.csic.es/
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Código y Título 

IPP-01: Colonias agrícolas históricas en la Comunidad de Madrid 

Resumen de la conferencia 

Las colonias agrícolas históricas en la comunidad constituyen un activo patrimonial del territorio de la 
comunidad de Madrid. Están repartidas por todo el espacio madrileño, pero tienen especial concentración 
en la zona de las vegas de Aranjuez. 

Palabras clave 

Geografía histórica; Ocupación del espacio; Métodos de investigación geográficos; Poblamiento 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos Ángel Paniagua Mazorra 

Puesto de trabajo Investigador Científico 

Centro / Instituto Instituto de Políticas y Bienes Públicos 

Correo electrónico angel.paniagua@csic.es 

Página web www.cchs.csic.angelpaniagua 

Público al que va dirigida la conferencia 

Estudiantes primaria, Estudiantes ESO, Estudiantes bachillerato, Profesorado (primaria, ESO, bachillerato), 
Público en general 

Información adicional 

Una publicación de referencia es el Catálogo de colonias agrícolas de la Comunidad de Madrid, editado por 
el CSIC. 

 

Código y Título 

IPP-02: Caminos históricos comarcales en la Sierra de Guadarrama 

Resumen de la conferencia 

En las faldas de la sierra de Guadarrama permanecen ocultos una red de senderos utilizados por pastores y 
ganaderos o para la comunicación entre pueblos. La conferencia describe dos casos de recuperación y 
datación de dos complejos de senderos. En ambos casos existen publicaciones en revistas anglosajonas que 
se utilización como material didáctico. 

Palabras clave 

Senderos; Patrimonio; Geografía; Historia 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos Ángel Paniagua Mazorra 

Puesto de trabajo Investigador Científico 

Centro / Instituto Instituto de Políticas y Bienes Públicos 

Correo electrónico angel.paniagua@csic.es 

Página web web cchs.ipp.angelpaniagua 

Público al que va dirigida la conferencia 

Estudiantes primaria, Estudiantes ESO, Estudiantes bachillerato, Profesorado (primaria, ESO, bachillerato), 
Público en general 

Información adicional 

Centros educativos localizados próximos a las sierra de Guadarrama, preferentemente. 

 

  

http://www.cchs.csic.angelpaniagua/
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Código y Título 

IPP-03: La neutralidad de la ciencia: mito y realidad 

Resumen de la conferencia 

Estamos acostumbrados a pensar que la ciencia y tecnología son neutrales y que todo depende de cómo se 
utilicen. ¿Y si no fuera así? ¿Y si todas las tecnologías e innovaciones llevan incorporada éticas, valores y 
política? A través de un repaso que invita a la reflexión sobre las tecnologías más punteras en materia de 
cambio climático, agrobiotecnología y técnicas de reproducción asistida, esta charla le guiará a través de 
cómo los estudios sobre ciencia y tecnología (CTS) están contribuyendo a los debates actuales sobre los 
conceptos de neutralidad, progreso y futuro en el ámbito de la ciencia y la innovación. Mañana, entrar en un 
laboratorio puede que ya no sea lo mismo. 

Palabras clave 

Ciencia; Tecnología; Sociedad; Neutralidad 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos Vincenzo Pavone 

Puesto de trabajo Científico Titular 

Centro / Instituto Instituto de Políticas y Bienes Públicos 

Correo electrónico vincenzo.pavone@csic.es 

Página web https://unboundingsts.wordpress.com 

Público al que va dirigida la conferencia 

Estudiantes bachillerato, Profesorado (primaria, ESO, bachillerato), Público en general 

 

Código y Título 

IPP-04: Populismo, democracia y estado de derecho en la Unión Europea 

Resumen de la conferencia 

La Unión Europea ha visto en los últimos años una erosión de los valores democráticos y el estado de 
derecho en algunos estados miembros. El caso de la legislación anti-LGTBI en Hungría ejemplifica 
perfectamente esta deriva. Frente a ello, la UE ha reaccionado con varios instrumentos cuya eficacia todavía 
está por ser demostrada. 

Palabras clave 

Populismo; Democracia; Estado de derecho; Unión Europea 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos Carlos Closa Montero 

Puesto de trabajo Profesor de Investigación 

Centro / Instituto Instituto de Políticas y Bienes Públicos 

Correo electrónico carlos.closa@csic.es 

Página web http://ipp.csic.es/es/personal/carlos.closa 

Público al que va dirigida la conferencia 

Estudiantes bachillerato, Profesorado (primaria, ESO, bachillerato), Público en general 

 

  

https://unboundingsts.wordpress.com/
http://ipp.csic.es/es/personal/carlos.closa
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Código y Título 

IPP-05: ¿Deliberamos? Una forma distinta de organizarnos 

Resumen de la conferencia 

Siempre hemos pensado que debatir exige una preparación especial, que no todo el mundo puede hacerlo. 
Sin embargo, durante los últimos años se han multiplicado las Asambleas Ciudadanas en Europa formadas a 
partir de la selección aleatoria de personas. Por un sencillo procedimiento de lotería se seleccionan hasta 
100 personas, con perfiles diversos para deliberar problemas complejos como el cambio climático. Los 
resultados son extraordinarios por la capacidad que las personas participantes tienen de abrir su mente y 
argumentar junto al resto de participantes. Las dinámicas son muy sencillas. Se invitan a expertas y expertos 
a dar información sobre el problema a debatir. A posteriori los participantes deliberan en pequeños grupos 
y luego en plenario. El objetivo es alcanzar una decisión sobre los problemas que se han planteado. La 
conferencia pretende ofrecer un espacio de reflexión al alumnado, mediante técnicas participativas, sobre 
el alcance que tiene la deliberación para resolver los problemas que tenemos, asi como el valor que tiene la 
participación de cada una, con independencia de su procedencia y estatus, en la resolución de los problemas 
públicos. 

Palabras clave 

Deliberar; Diversidad; Sorteo; Acción pública 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos Ernesto Ganuza Fernández 

Puesto de trabajo Científico Titular 

Centro / Instituto Instituto de Políticas y Bienes Públicos 

Correo electrónico ernesto.ganuza@csic.es 

Página web http://ipp.csic.es/ 

Público al que va dirigida la conferencia 

Estudiantes ESO, Estudiantes bachillerato, Profesorado (primaria, ESO, bachillerato), Público en general 

 

  

http://ipp.csic.es/
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Código y Título 

IQFR-01: Descifrando el código de los azúcares 

Resumen de la conferencia 

¿Qué Sabemos de los azúcares? Lo primero que nos viene a la mente es que son sustancias dulces 
comestibles que están muy ricas y que además engordan… O que en los libros de Biología se llaman glúcidos 
o hidratos de carbono, y que sirven para proporcionar energía y como soporte estructural de las células. Sin 
embargo, desde hace varias décadas se sabe que esas no son las únicas funciones de estas dulces moléculas. 
Los azúcares participan en numerosos y variados procesos biológicos, que van desde la fecundación al 
cáncer o las infecciones, ya que son capaces de codificar mensajes altamente secretos que sólo algunas 
proteínas pueden leer… 

Palabras clave 

Carbohidratos; Glicobiología; Lectinas 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos María Asunción Campanero Rhodes 

Puesto de trabajo Investigadora Contratada Postdoctoral 

Centro / Instituto Instituto de Química Física Rocasolano 

Correo electrónico ma.campanero@iqfr.csic.es 

Página web http://mabio.iqfr.csic.es/en/ 

Público al que va dirigida la conferencia 

Estudiantes de 3º y 4º de ESO, Estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato, Público en general 

 

Código y Título 

IQFR-02: ¿Qué quiero ser de mayor? --> Ciencia para estudiantes explicada por 
estudiantes 

Resumen de la conferencia 

Cuando tenía seis años mis padres me regalaron un libro titulado "El porqué de las cosas", que trata de dar 
respuesta a algunas de las preguntas más sencillas que casi todos los niños se hacen. Desde entonces supe 
que, de mayor, quería ser científico. Casi veinte años más tarde sigo estudiando ciencia. Desarrollo mi tesis 
doctoral en el Departamento de Cristalografía y Biología Estructural del IQFR, pero hasta llegar aquí he 
estudiado muchas ramas y me he hecho muchas de las preguntas que se hacen los jóvenes de hoy en día: 
¿Qué quiero estudiar? ¿Qué hace un científico realmente? En esta charla, planteada como una "mesa 
coloquio", se tratará de acercar la carrera científica a los colegios e institutos. 

Palabras clave 

Carrera científica; Investigación básica; Coloquio 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos Miguel Daniel Mozo 

Puesto de trabajo Investigador Contratado Predoctoral 

Centro / Instituto Instituto de Química Física Rocasolano 

Correo electrónico mdanielmozo@iqfr.csic.es 

Página web http://www.xtal.iqfr.csic.es/ 

Público al que va dirigida la conferencia 

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

 

  

http://mabio.iqfr.csic.es/en/
http://www.xtal.iqfr.csic.es/


 

188 

Código y Título 

IQFR-03: Haciendo películas de nanopaisajes con electrones 

Resumen de la conferencia 

Los microscopios ópticos nos permiten ver el mundo de lo pequeño. Pero no pueden ver la escala 
nanométrica. Para ello usamos microscopios de electrones. En esta charla presentaremos por qué los 
electrones nos permiten tal cosa, y mostraremos como microscopios de electrones de baja energía nos 
permiten ver en tiempo real las superficies de los materiales, cómo evolucionan y cómo crecemos materiales 
capa atómica a capa atómica. Además mostraremos cómo, gracias a que los electrones son ondas, podemos 
ver escalones atómicos en dichas superficies. 

Palabras clave 

Materiales; Tecnología; Física cuántica 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos Juan de la Figuera Bayón 

Puesto de trabajo Investigador Científico 

Centro / Instituto Instituto de Química Física Rocasolano 

Correo electrónico Juan.delafiguera@iqfr.csic.es 

Página web http://surfmoss.iqfr.csic.es 

Público al que va dirigida la conferencia 

Estudiantes de 3º y 4º de ESO, Estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato, Público en general 

 

Código y Título 

IQFR-04: Pulsos de luz que congelan el tiempo 

Resumen de la conferencia 

Veremos en esta conferencia qué tiene de especial la luz láser, cómo se fabrica y cómo se manipula. Veremos 
que con láser se pueden producir pulsos de luz tan breves que "congelan" hasta los movimientos 
ultrarrápidos de las partículas más pequeñas que constituyen la materia. 

Palabras clave 

Láser; Física molecular; Cambios ultrarrápidos 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos Rebeca de Nalda Mínguez 

Puesto de trabajo Científica Titular 

Centro / Instituto Instituto de Química Física Rocasolano 

Correo electrónico r.nalda@iqfr.csic.es 

Página web https://lanamap.iqfr.csic.es/ 

Público al que va dirigida la conferencia 

Estudiantes de 3º y 4º de ESO, Estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato 

 

  

http://surfmoss.iqfr.csic.es/
https://lanamap.iqfr.csic.es/
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Código y Título 

IQFR-05: Atrévete a ser científica 

Resumen de la conferencia 

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

Palabras clave 

Mujer en la ciencia; DNA; Neurociencia 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos Irene Gómez Pinto 

Puesto de trabajo Técnica Superior Especializada 

Centro / Instituto Instituto de Química Física Rocasolano 

Correo electrónico irene_gomez@iqfr.csic.es 

Página web http://rmnpro.iqfr.csic.es 

Público al que va dirigida la conferencia 

Estudiantes de 3º y 4º de ESO 

 

Código y Título 

IQFR-06: Ciencia y Cocina con Nitrógeno Líquido 

Resumen de la conferencia 

Taller interactivo que pretende divertir a los estudiantes aprovechando las propiedades físicas del NL. Tan 
divertido es utilizar este líquido en ciencia como en la cocina. Las científicas Beatriz González y Lourdes 
Infantes tratarán de demostrároslo. Disfrutaremos de los alimentos que preparemos. 

Palabras clave 

Nitrógeno líquido; Cambios de estado; Gases; Densidad 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos Lourdes Infantes San Mateo 

Puesto de trabajo Científica Titular 

Centro / Instituto Instituto de Química Física Rocasolano 

Correo electrónico xlourdes@iqfr.csic.es 

Página web http://www.xtal.iqfr.csic.es 

Público al que va dirigida la conferencia 

Estudiantes primaria, Estudiantes ESO, Público en general 

 

  

http://rmnpro.iqfr.csic.es/
http://www.xtal.iqfr.csic.es/
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Código y Título 

IQFR-07 Diversión con Hielo Seco y Nitrógeno Líquido 

Resumen de la conferencia 

Taller interactivo en el que aprovechando las características del Hielo Seco y del Nitrógeno Líquido veremos 
cambios en las propiedades de diferentes materiales. ¿Qué está sucediendo? 

Palabras clave 

Hielo seco; Nitrógeno líquido; Sublimación; Vaporización 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos Lourdes Infantes San Mateo 

Puesto de trabajo Científica Titular 

Centro / Instituto Instituto de Química Física Rocasolano 

Correo electrónico xlourdes@iqfr.csic.es 

Página web http://www.xtal.iqfr.csic.es 

Público al que va dirigida la conferencia 

Estudiantes primaria, Estudiantes ESO, Estudiantes bachillerato, Público en general 

 

Código y Título 

IQFR-08: ¡Bienvenidos al mundo atómico y al mundo de los cristales! 

Resumen de la conferencia 

Diviértete cristalizando azúcar y otros compuestos a la vez que jugando aprendemos curiosidades de los 
materiales y de personajes famosos relacionados con la cristalografía o la difracción de rayos-X 

Palabras clave 

Átomos; Cristales; Personajes históricos; Rayos X 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos Lourdes Infantes San Mateo 

Puesto de trabajo Científica Titular 

Centro / Instituto Instituto de Química Física Rocasolano 

Correo electrónico xlourdes@iqfr.csic.es 

Página web http://www.xtal.iqfr.csic.es 

Público al que va dirigida la conferencia 

Estudiantes primaria 

 

  

http://www.xtal.iqfr.csic.es/
http://www.xtal.iqfr.csic.es/
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Código y Título 

IQFR-09: Computación y Nanotecnología: de los videojuegos al laboratorio 

Resumen de la conferencia 

Los ordenadores nos permiten visualizar y comprender cómo se comporta la materia a escala microscópica. 
En esta charla veremos cómo la nanotecnología forma parte de nuestra vida cotidiana y cómo se relaciona 
íntimamente con el mundo de la computación. Veremos cómo el mundo de los videojuegos ha hecho 
contribuciones muy importantes a la computación y cómo se relaciona estrechamente con la física. 

Palabras clave 

Computación; Nanotecnología; Videojuegos  

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos Enrique Lomba García 

Puesto de trabajo Profesor de Investigación 

Centro / Instituto Instituto de Química Física Rocasolano 

Correo electrónico enrique.lomba@csic.es 

Página web http://rmnpro.iqfr.csic.es 

Público al que va dirigida la conferencia 

Estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato 

 

Código y Título 

IQFR-10: Las enfermedades de las proteínas 

Resumen de la conferencia 

Muchas enfermedades están causadas por proteínas que cambian de forma y causan la muerte de nuestras 
células. Presentaré qué tipo de proteínas sufren estos cambios y qué las hace convertirse en tóxicas. Además 
mostraré cómo podemos estudiarlas y para qué sirve que entendamos cómo funcionan. 

Palabras clave 

Proteínas tóxicas; Salud; Diseño de fármacos 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos Francisco Javier Oroz Garde 

Puesto de trabajo Investigador Contratado Ramón y Cajal 

Centro / Instituto Instituto de Química Física Rocasolano 

Correo electrónico joroz@iqfr.csic.es 

Página web http://rmnpro.iqfr.csic.es 

Público al que va dirigida la conferencia 

Estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato, Estudiantes universitarios y/o Profesores de Educación Secundaria 

 

  

http://rmnpro.iqfr.csic.es/
http://rmnpro.iqfr.csic.es/


 

192 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

193 

Código y Título 

IQM-01: Quimioterapia frente al SIDA: 40 años de lucha 

Resumen de la conferencia 

El síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) es una de las enfermedades infecciosas más 
devastadoras de la historia reciente. La conferencia describe crítica y razonadamente el proceso de 
desarrollo del conjunto de fármacos utilizados actualmente para el tratamiento de la pandemia que ha 
logrado convertirla en una patología controlada. 

Palabras clave 

SIDA; VIH; Pandemia; Quimioterapia 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos Ernesto Quesada del Sol 

Puesto de trabajo Científico Titular 

Centro / Instituto Instituto de Química Médica 

Correo electrónico EQ1@iqm.csic.es 

Página web http://www.iqm.csic.es/grupo_nucleosidos/ 

Público al que va dirigida la conferencia 

Estudiantes ESO, Estudiantes bachillerato, Profesorado (primaria, ESO, bachillerato) 

 

  

http://www.iqm.csic.es/grupo_nucleosidos/
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Código y Título 

IQOG-01: El Selenio: ¿Veneno o Fármaco? 

Resumen de la conferencia 

El selenio es un elemento muy poco conocido. En el pasado se consideraba tóxico, pero recientemente se 
ha descubierto que es un oligoelemento indispensable para la salud. Y no sólo eso: además diferentes 
estudios han revelado que ciertos compuestos de selenio pueden emplearse para prevenir y para tratar 
enfermedades como el cáncer o las infecciones bacterianas resistentes a los medicamentos. En esta 
conferencia se presentan estas nuevas aplicaciones del selenio. 

Palabras clave 

Salud; Cáncer; Nutrición; Fármacos 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos Enrique Domínguez Álvarez 

Puesto de trabajo Científico Titular 

Centro / Instituto Instituto de Química Orgánica General 

Correo electrónico e.dominguez-alvarez@iqog.csic.es 

Página web http://www.iqog.csic.es/es/directory/enrique-dominguez-alvarez 

Público al que va dirigida la conferencia 

Estudiantes ESO, Estudiantes bachillerato, Profesorado (primaria, ESO, bachillerato), Público en general 

 

Código y Título 

IQOG-02: ¿Cómo se desarrolla un nuevo fármaco? La investigación en Química 
Farmacéutica 

Resumen de la conferencia 

Cuando surge una nueva enfermedad, o cuando se busca encontrar fármacos más potentes y con menos 
efectos secundarios contra enfermedades preexistentes, los investigadores buscan desarrollar nuevos 
fármacos, que ayuden a combatir esa nueva enfermedad, o que busquen mejorar los existentes. La 
conferencia describe cómo se realiza este proceso, a través de la Química Farmacéutica, y revisa brevemente 
cómo se desarrollaron algunos de los medicamentos más conocidos. 

Palabras clave 

Química farmacéutica; Fármacos; Investigación 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos Enrique Domínguez Álvarez 

Puesto de trabajo Científico Titular 

Centro / Instituto Instituto de Química Orgánica General 

Correo electrónico e.dominguez-alvarez@iqog.csic.es 

Página web http://www.iqog.csic.es/es/directory/enrique-dominguez-alvarez 

Público al que va dirigida la conferencia 

Estudiantes ESO, Estudiantes bachillerato, Profesorado (primaria, ESO, bachillerato), Público en general 

Información adicional 

Posibilidad de adaptar la conferencia (avisando con antelación) para conocer el desarrollo de un 
medicamento concreto. 

 

  

http://www.iqog.csic.es/es/directory/enrique-dominguez-alvarez
http://www.iqog.csic.es/es/directory/enrique-dominguez-alvarez
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Código y Título 

IQOG-03: El descubrimiento de los elementos químicos 

Resumen de la conferencia 

En el 2019 se celebró el 150 aniversario de la tabla periódica, que se “completó” entonces con la inclusión de 
los últimos elementos artificiales descubiertos. Doce elementos se conocen desde la antigüedad, como el 
azufre, la plata, el hierro y el oro; entre otros. Los 106 restantes han sido descubiertos por científicos a lo 
largo de la historia; y algunos de ellos por grandes científicos como Maria Skłodowska-Curie. Incluso, 3 
elementos han sido descubiertos por científicos españoles, tanto en España como en Hispanoamérica: son 
el vanadio, el platino y el wolframio. La conferencia resume cómo se descubrieron los elementos más 
relevantes, prestando especial atención al descubrimiento de los elementos descritos por primera vez por 
científicos españoles. 

Palabras clave 

Elementos químicos; Tabla periódica 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos Enrique Domínguez Álvarez 

Puesto de trabajo Científico Titular 

Centro / Instituto Instituto de Química Orgánica General 

Correo electrónico e.dominguez-alvarez@iqog.csic.es 

Página web http://www.iqog.csic.es/es/directory/enrique-dominguez-alvarez 

Público al que va dirigida la conferencia 

Estudiantes primaria, Estudiantes ESO 

Información adicional 

Posibilidad de adaptar la conferencia (avisando con antelación) para incluir un elemento químico concreto. 

 

Código y Título 

IQOG-04: Química ambiental: aproximación a los contaminantes persistentes y 
emergentes 

Resumen de la conferencia 

Se ofrece una visión de la problemática de la contaminación química por dos grupos de contaminantes 
químicos: los llamados Compuestos Orgánicos Persistentes (COP) y los contaminantes emergentes. Se 
tratará su origen, importancia, sus riesgos, análisis en un laboratorio y algunos casos de estudio. 

Palabras clave 

Contaminación química; Contaminantes orgánicos persistentes-COPs; Emergentes 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos Mario Fernández Martín 

Puesto de trabajo Científico Titular 

Centro / Instituto Instituto de Química Orgánica General 

Correo electrónico mario@iqog.csic.es 

Página web www.iqog.csic.es 

Público al que va dirigida la conferencia 

Estudiantes ESO, Estudiantes bachillerato, Profesorado (primaria, ESO, bachillerato), Público en general 

Información adicional 

Duración máxima de 1 hora. 

 

  

http://www.iqog.csic.es/es/directory/enrique-dominguez-alvarez
http://www.iqog.csic.es/
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Código y Título 

IQOG-05: ¿Cómo se mide la contaminación química? 

Resumen de la conferencia 

Esta charla pretende dar una idea sobre algunas técnicas empleadas en el análisis de la contaminación 
química, centrándonos principalmente en el aislamiento, la purificación y la instrumentación más apropiadas 
para la determinación de compuestos orgánicos persistentes y emergentes. 

Palabras clave 

Contaminación química; Análisis 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos Mario Fernández Martín 

Puesto de trabajo Científico Titular 

Centro / Instituto Instituto de Química Orgánica General 

Correo electrónico mario@iqog.csic.es 

Página web www.iqog.csic.es 

Público al que va dirigida la conferencia 

Estudiantes ESO, Estudiantes bachillerato, Profesorado (primaria, ESO, bachillerato), Público en general 

Información adicional 

Duración máxima de 1 hora. 

 

Código y Título 

IQOG-06: La química y el cine 

Resumen de la conferencia 

¿Se puede aprender química viendo películas? ¿Se puede enseñar ciencia con el contenido de las películas? 
En esta conferencia abordaremos como el visionado de películas y series de televisión puede ayudar a la 
enseñanza de las ciencias. 
También se discutirá la relación entre ciencia y cine, especialmente como los avances científicos han 
contribuido al progreso del cine. 

Palabras clave 

Química; Cine; Avances científicos 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos Bernardo Herradón García 

Puesto de trabajo Investigador Científico 

Centro / Instituto Instituto de Química Orgánica General 

Correo electrónico b.herradon@csic.es 

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

Público al que va dirigida la conferencia 

Estudiantes primaria, Estudiantes ESO, Estudiantes bachillerato, Profesorado (primaria, ESO, bachillerato), 
Público en general 

Información adicional 

Adaptable en función de la audiencia. 

 

  

http://www.iqog.csic.es/
https://educacionquimica.wordpress.com/
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Código y Título 

IQOG-07: La química de las cosas que nos gustan 

Resumen de la conferencia 

En esta charla se  expondrán ejemplos que demuestran que nuestra vida sería menos saludable y más 
aburrida sin las aportaciones de la química. 

Palabras clave 

Química y sociedad; Aficiones; Deportes 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos Bernardo Herradón García 

Puesto de trabajo Investigador Científico 

Centro / Instituto Instituto de Química Orgánica General 

Correo electrónico b.herradon@csic.es 

Página web http://www.losavancesdelaquimica.com/ 

Público al que va dirigida la conferencia 

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

 

Código y Título 

IQOG-08: La química y el cerebro 

Resumen de la conferencia 

En la conferencia se expondrán algunos aspectos de la relación entre la química y el sistema nervioso, 
especialmente en aspectos de la bioquímica y fisiología del cerebro. También se debatirá el papel que las 
drogas tienen sobre el sistema nervioso. 

Palabras clave 

Química; Drogas; Sistema nervioso; Cerebro 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos Bernardo Herradón García 

Puesto de trabajo Investigador Científico 

Centro / Instituto Instituto de Química Orgánica General 

Correo electrónico b.herradon@csic.es 

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

Público al que va dirigida la conferencia 

Estudiantes ESO, Estudiantes bachillerato, Profesorado (primaria, ESO, bachillerato), Público en general 

Información adicional 

Adaptable en función de la audiencia. 

 

  

http://www.losavancesdelaquimica.com/
https://educacionquimica.wordpress.com/
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Código y Título 

IQOG-09: De la Naturaleza al Laboratorio: Síntesis con enzimas para un futuro más seguro 
y sostenible 

Resumen de la conferencia 

Las factorías químicas más eficientes que se conocen son los seres vivos. Esta exquisita eficiencia, se debe a 
la estrategia sintética que la Evolución ha optimizado a lo largo del tiempo. Esta “estrategia sintética 
natural”, se basa en tres aspectos clave: i) la utilización de las enzimas como catalizadores; ii) el uso 
secuencial de estos catalizadores en reacciones en cascada (rutas biosintéticas) y iii) la 
compartimentalización de enzimas o rutas incompatibles en distinto orgánulos o compartimentos celulares. 
El objetivo último de la biocatálisis es transferir la exquisita eficacia que muestran las enzimas en la 
naturaleza al laboratorio. Para ello, la biocatálisis debe, no solo utilizar las enzimas como catalizadores, sino 
imitar las estrategias sintéticas comentadas anteriormente. En esta charla repasaremos algunos de los 
aspectos claves que nos permiten imitar en el laboratorio la “estrategia sintética natural”. 
La PCR, han permitido y facilitado la obtención de gran cantidad de enzimas que anteriormente eran 
difícilmente accesibles y que son capaces de catalizar una miríada de reacciones químicas. Pero, además, 
estas técnicas han permitido desarrollar estrategias para modificar aspectos de la catálisis enzimática que 
son clave desde el punto de vista de su uso industrial como son la especificidad por el sustrato, regio- y 
enantioselectividad, estabilidad, etc. 
Las rutas biosintéticas desarrolladas por los seres vivos pueden asimilarse en la biocatálisis al uso de sistemas 
multienzimáticos en fase homogénea. La acción concertada de varias enzimas que actúan secuencialmente 
presenta extraordinarias ventajas desde el punto de vista sintético ya que permite convertir en irreversible 
un proceso reversible, desplazar el equilibrio de una reacción, eliminar problemas de inhibición del 
catalizador por exceso de producto o prevenir la falta de sustratos por su dilución o degradación en el medio 
celular, etc. 
Por último, la compartimentalización en diferentes orgánulos que llevan a cabo los seres vivos, es 
mimetizada en el campo de la biocatálisis mediante diferentes estrategias de inmovilización (confinamiento 
físico de una enzima o varias enzimas en una región determinada del espacio) como pueden ser la 
microencapsulación, el atrapamiento en liposomas o fibras huecas entre otros ejemplos. 

Palabras clave 

Biocatálisis; Reacciones en cascada; Evolución dirigida de enzimas; Quiralidad 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos Eduardo García-Junceda 

Puesto de trabajo Investigador Científico 

Centro / Instituto Instituto de Química Orgánica General 

Correo electrónico eduardo.junceda@csic.es 

Página web http://www.iqog.csic.es/personal-www/eduardogarciajunceda 

Público al que va dirigida la conferencia 

Estudiantes bachillerato, Público en general 

 

  

http://www.iqog.csic.es/personal-www/eduardogarciajunceda
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Código y Título 

IQOG-10: La contaminación también viaja 

Resumen de la conferencia 

Se presentan, a lo largo de un gran viaje, diferentes proyectos en los que se aborda el estudio del alcance de 
la contaminación química que puede llegar incluso a zonas remotas como la Antártida, distribuirse en todo 
el océano global o en entornos de especial protección como el Parque Nacional de Doñana. En esta actividad 
pueden participar varias personas del grupo de investigación para hacerla más amena e interactiva. 

Palabras clave 

Contaminantes químicos; Medio ambiente; Contaminantes orgánicos persistentes-COPs 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos Begoña Jiménez Luque 

Puesto de trabajo Investigadora Científica 

Centro / Instituto Instituto de Química Orgánica General 

Correo electrónico bjimenez@iqog.csic.es 

Página web http://www.iqog.csic.es/es/directory/begona-jimenez-luque 

Público al que va dirigida la conferencia 

Estudiantes bachillerato, Profesorado (primaria, ESO, bachillerato) 

 

  

http://www.iqog.csic.es/es/directory/begona-jimenez-luque
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Código y Título 

ITEFI-01: El alto precio de lo gratuito: 10 motivos (y alguna otra razón) para 
(pre)ocuparnos de nuestra privacidad en Internet 

Resumen de la conferencia 

Internet juega un papel capital en nuestro modelo de sociedad. Las denominadas tecnologías GAFA (Google 
Amazon Facebook Apple) tienen un rol central en el acceso a la infraestructura y servicios de la Internet son 
las gafas principales a través de la cuales vemos la realidad mediante aplicaciones como Whatsapp, 
Facebook o el correo electrónico de la mano de Gmail. Todas estas tecnologías y plataformas nos permiten 
realizar un gran número de operaciones sin movernos de casa, con un fácil uso, y sin coste económico alguno 
en muchos casos. Ahora bien, este carácter gratuito en realidad se sustenta en un tipo de coste de difícil 
cuantificación, pero cuyo impacto es cada vez más evidente. El flujo de información y los datos personales 
son el "dinero" con el que pagamos el peaje por transitar en el ciberespacio condicionado por la interfaz 
GAFA. Si bien es difícil escapar de la red de dependencia de los usos y hábitos de las primeras décadas de 
colonización del ciberespacio, sí existen pautas y buenas prácticas que nos pueden ayudar a construir la red 
de confianza que exige la configuración de una democracia ciberfísica. Esta conferencia pretende no solo 
subrayar los peligros asociados a las tecnologías y servicios de Internet, sino que  tiene una clara vocación 
por fomentar un uso responsable de las tecnologías de la información y las redes sociales. 

Palabras clave 

Internet y redes sociales; Privacidad; Confianza 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos David Arroyo Guardeño 

Puesto de trabajo Científico Titular 

Centro / Instituto Instituto de Tecnologías Físicas y de la Información Leonardo Torres Quevedo 

Correo electrónico david.arroyo@csic.es 

Página web https://dargcsic.github.io/ 

Público al que va dirigida la conferencia 

Estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato, Estudiantes universitarios y/o Profesores de Educación Secundaria, 
Público en general 

 

Código y Título 

ITEFI-02: Cómo hacer secreta la información: un problema de las Matemáticas 

Resumen de la conferencia 

Se presenta la evolución histórica de la Criptografía, sus características principales y su relación con algunos 
problemas matemáticos aparentemente sencillos, que permiten hacer que la información pase a ser 
confidencial o secreta, de modo que no pueda ser conocida salvo por aquellos que tengan permiso para 
acceder a la misma. 

Palabras clave 

Criptografía; Matemáticas; Seguridad de la Información 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos Luis Hernández Encinas 

Puesto de trabajo Investigador Científico 

Centro / Instituto Instituto de Tecnologías Físicas y de la Información Leonardo Torres Quevedo 

Correo electrónico luis@iec.csic.es 

Página web http://www.itefi.csic.es/es/personal/hernandez-encinas-luis 

Público al que va dirigida la conferencia 

Estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato, Estudiantes universitarios y/o Profesores de Educación Secundaria 

 

https://dargcsic.github.io/
http://www.itefi.csic.es/es/personal/hernandez-encinas-luis
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Código y Título 

ITEFI-03: Ciberamanezas del siglo XXI: el Ordenador Cuántico frente a la Criptografía 
Cuántica 

Resumen de la conferencia 

Las nuevas tecnologías de la información nos permiten realizar multitud de operaciones cómodamente 
desde nuestro PC, Tablet, Smartphone, etc., como operaciones bancarias, compras a través de tiendas 
online, etc. En todas estas operaciones, las aplicaciones tratan con información personal del usuario como 
datos bancarios, direcciones de facturación, números de teléfono, etc., que debe ser debidamente 
protegida con sistemas de cifrado robustos.  Para ello, es fundamental que la transmisión de claves 
criptográficas sea segura. Sin embargo, dicha seguridad está en entredicho ante la amenaza que supone la 
computación cuántica sobre la criptografía de clave pública actual, guardiana de la distribución segura de 
claves. Un ordenador cuántico pondría en jaque la seguridad del comercio electrónico mundial, ya que 
podría extraer las claves privadas de los usuarios en tiempos muy inferiores a los que actualmente se 
consideran seguros. En este escenario, la Criptografía Cuántica, o Distribución Cuántica de Claves permite 
distribuir claves para cifrado entre usuarios de forma segura, incluso ante la amenaza de la computación 
cuántica, ya que su seguridad se basa en las Leyes de la Física que gobiernan el comportamiento de las 
partículas fundamentales, tales como el Principio de Incertidumbre de Heisenberg. En esta charla se dará un 
repaso a los conceptos básicos de la Criptografía cuántica, así como las últimas novedades de la 
Computación Cuántica. 

Palabras clave 

Seguridad de la Información; Comunicaciones cuánticas; Ordenador cuántico 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos Verónica Fernández Mármol 

Puesto de trabajo Científica Titular 

Centro / Instituto Instituto de Tecnologías Físicas y de la Información Leonardo Torres Quevedo 

Correo electrónico veronica.fernandez@iec.csic.es 

Página web http://www.tic.itefi.csic.es/Lineas.aspx?Lang=ES&id=35 

Público al que va dirigida la conferencia 

Estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato, Estudiantes universitarios y/o Profesores de Educación Secundaria 

 

Código y Título 

ITEFI-04: Sensores de bajo coste para la medición de la calidad del aire 

Resumen de la conferencia 

Se describen las fortalezas y debilidades de los sensores de bajo coste para la medición de la contaminación 
del aire y se discute su potencial para satisfacer la creciente demanda social de información en tiempo real, 
precisa y fiable de la calidad del aire que respiramos, especialmente en las grandes ciudades. 

Palabras clave 

Calidad del aire; Sensores de bajo coste; Participación ciudadana 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos Esther Hontañón Lavín 

Puesto de trabajo Científica Titular 

Centro / Instituto Instituto de Tecnologías Físicas y de la Información Leonardo Torres Quevedo 

Correo electrónico esther.hontanon@csic.es 

Página web http://www.itefi.csic.es/ 

Público al que va dirigida la conferencia 

Estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato, Público en general 

  

http://www.tic.itefi.csic.es/Lineas.aspx?Lang=ES&id=35
http://www.itefi.csic.es/
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Código y Título 

ITEFI-05: ¿Qué campos electromagnéticos nos rodean? 

Resumen de la conferencia 

Se comentarán las características de los campos electromagnéticos a los que estamos sometidos en la vida 
diaria, complementando la exposición con ejemplos prácticos de fenómenos de inducción electromagnética 
y mediciones in situ de campos a diferentes frecuencias (móviles, transformadores, etc.). 

Palabras clave 

Campos electromagnéticos; Radiaciones no-ionizantes; Bioelectromagnetismo 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos Agustín Martín Muñoz 

Puesto de trabajo Científico Titular 

Centro / Instituto Instituto de Tecnologías Físicas y de la Información Leonardo Torres Quevedo 

Correo electrónico agustin@iec.csic.es 

Página web http://www.itefi.csic.es/ 

Público al que va dirigida la conferencia 

Estudiantes ESO, Estudiantes bachillerato, Profesorado (primaria, ESO, bachillerato), Público en general 

Información adicional 

Se pretende que la exposición sea amena, con ejemplos prácticos de la vida diaria. 

 

Código y Título 

ITEFI-06: Oídos que no oyen ¿corazón que no siente? 

Resumen de la conferencia 

Esta conferencia es una revisión de la ciencia y la tecnología de los ultrasonidos. Comentaremos los primeros 
hitos que permitieron su descubrimiento, los trabajos de Spallanzani en el siglo XVIII, el descubrimiento de 
la piezoelectricidad por los hermanos Curie, la aparición del sónar en el siglo XX. Continuaremos repasando 
los principios de las principales aplicaciones y fenómenos relacionados con los ultrasonidos: la ecografía 
médica, la detección de defectos, la cavitación ultrasónica. Y, finalmente, mostraremos algunos de los 
avances más modernos en el campo, como son la manipulación celular, las sensaciones hápticas, imagen 3D, 
ultrasonidos en bioacústica... 

Palabras clave 

Ultrasonidos; Ondas mecánicas; Sensores; Actuadores 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos Luis Elvira Segura 

Puesto de trabajo Científico Titular 

Centro / Instituto Instituto de Tecnologías Físicas y de la Información Leonardo Torres Quevedo 

Correo electrónico luis.elvira@csic.es 

Página web https://www.itefi.csic.es/es/presentacion 

Público al que va dirigida la conferencia 

Estudiantes bachillerato, Profesorado (primaria, ESO, bachillerato), Público en general 

Información adicional 

Conferencia general y divulgativa. Se puede hacer más técnica para profesorado si así se demandara. 

 

  

http://www.itefi.csic.es/
https://www.itefi.csic.es/es/presentacion
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Código y Título 

MNCN-01: ¿Se medica la fauna? Evidencias y perspectivas 

Resumen de la conferencia 

La mayoría de las personas admiten que los seres humanos se medican, en contraposición con los animales 
que conviven de manera pasiva con parásitos y patógenos. Pero los naturalistas de campo han reunido 
multitud de observaciones en las que animales silvestres utilizan plantas, insectos o minerales contra sus 
patógenos. Las observaciones de campo dan paso a experimentos de laboratorio, que muestran una lista 
creciente de animales que aplican medidas profilácticas o terapéuticas contra parásitos propios y de sus 
crías. Esta conferencia presenta ejemplos que acaso sorprendan, mientras se explica cómo investigamos el 
uso que los animales pueden hacer de compuestos que les pueden resultar tóxicos en el largo plazo. Para 
encontrar ejemplos no es necesario viajar a lugares lejanos como el interior de las selvas amazónicas. En el 
centro peninsular es posible observar varias especies de aves que ingieren plantas e insectos con 
compuestos activos contra parásitos y otros patógenos, o que añaden plantas aromáticas a sus nidos con 
resultados beneficiosos para las crías. La automedicación animal es un fenómeno frecuente y complejo. Pese 
a no ser suficientemente comprendida y difícil de estudiar en fauna silvestre, la automedicación animal es 
un tema multidisciplinar con intereses compartidos por varias especialidades científicas, sin descartar su 
potencial para el bienestar del ser humano. 

Palabras clave 

Parasitología; Dieta; Biología de la conservación 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos Luis M Bautista Sopelana 

Puesto de trabajo Científico Titular 

Centro / Instituto Museo Nacional de Ciencias Naturales 

Correo electrónico LM.Bautista@csic.es 

Página web https://www.mncn.csic.es/es/quienes_somos/bautista-sopelana-luis-m 

Público al que va dirigida la conferencia 

Estudiantes primaria, Estudiantes ESO, Estudiantes bachillerato, Profesorado (primaria, ESO, bachillerato), 
Público en general 

Información adicional 

La conferencia se ajustará a la edad del público (menores/mayores de edad), seleccionando ejemplos y las 
explicaciones que los investigadores proponen. 

 

Código y Título 

MNCN-02: Jamón, vino y ciencia 

Resumen de la conferencia 

Se habla de la contribución de científicos del CSIC a la mejora de la elaboración del jamón curado y del vino. 

Palabras clave 

Jamón; Vino; CSIC 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos Alfonso V. Carrascosa Santiago 

Puesto de trabajo Investigador Científico 

Centro / Instituto Museo Nacional de Ciencias Naturales 

Correo electrónico av.carrascosa@csic.es 

Página web http://www.mncn.csic.es/ 

Público al que va dirigida la conferencia 

Público en general 

 

https://www.mncn.csic.es/es/quienes_somos/bautista-sopelana-luis-m
http://www.mncn.csic.es/
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Código y Título 

MNCN-03: Los microbios que comemos 

Resumen de la conferencia 

Se habla de los microbios de los alimentos y de cómo afectan a la salud o son útiles para la producción de 
comida. 

Palabras clave 

Microbios; Alimentación; CSIC 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos Alfonso V. Carrascosa Santiago 

Puesto de trabajo Investigador Científico 

Centro / Instituto Museo Nacional de Ciencias Naturales 

Correo electrónico av.carrascosa@csic.es 

Página web http://www.mncn.csic.es/ 

Público al que va dirigida la conferencia 

Público en general 

 

Código y Título 

MNCN-04: Mujeres, ciencia y creencias en la España del siglo XX 

Resumen de la conferencia 

Se trata de dar a conocer un conjunto de relevantes intelectuales del siglo XX español que, además, fueron 
muy religiosas sin ningún tipo de perjuicio para su actividad profesional. 

Palabras clave 

Mujeres; Ciencia; Religión 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos Alfonso V. Carrascosa Santiago 

Puesto de trabajo Investigador Científico 

Centro / Instituto Museo Nacional de Ciencias Naturales 

Correo electrónico av.carrascosa@csic.es 

Página web http://www.mncn.csic.es/ 

Público al que va dirigida la conferencia 

Público en general 

 

  

http://www.mncn.csic.es/
http://www.mncn.csic.es/
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Código y Título 

MNCN-05: Religión y Ciencia: el caso del siglo XX español 

Resumen de la conferencia 

Se trata de dar cuenta de que destacados miembros de las dos instituciones científicas más importantes del 
siglo XX, la JAE y el CSIC, fueron a su vez muy religiosos, sin que esto conllevase ningún problema en el 
desempeño de su actividad profesional 

Palabras clave 

CSIC; Junta de Ampliación de Estudios (JAE); Religión 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos Alfonso V. Carrascosa Santiago 

Puesto de trabajo Investigador Científico 

Centro / Instituto Museo Nacional de Ciencias Naturales 

Correo electrónico av.carrascosa@csic.es 

Página web http://www.mncn.csic.es/ 

Público al que va dirigida la conferencia 

Público en general 

 

Código y Título 

MNCN-06: Aves en las ciudades: sobreviviendo a un mundo hostil 

Resumen de la conferencia 

Las ciudades crecen en todo el mundo a una marcha endiablada. El planeta se urbaniza y se reducen los 
espacios naturales. Pese a ello, algunas aves sobreviven en las ciudades, demostrando capacidades de 
adaptación asombrosas. Esto hace de la ciudad una especie de experimento accidental que nos permite 
estudiar cómo funcionan los procesos de evolución natural. En esta charla hablaré de cómo las aves y otros 
animales modifican su comportamiento para adaptarse a las ciudades, y de las formas en las que los 
habitantes de las ciudades podemos aumentar el número de especies que conviven con nosotros. 

Palabras clave 

Aves; Medio ambiente; Sostenibilidad  

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos Diego Gil Pérez 

Puesto de trabajo Científico Titular 

Centro / Instituto Museo Nacional de Ciencias Naturales 

Correo electrónico diego.gil@csic.es 

Página web http://www.behavecol.es 

Público al que va dirigida la conferencia 

Estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato, Estudiantes universitarios y/o Profesores de Educación Secundaria, 
Público en general 

 

 

 

 

  

http://www.mncn.csic.es/
http://www.behavecol.es/
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Código y Título 

MNCN-07: ¿Qué es la Paleontología? 

Resumen de la conferencia 

Se explican conceptos básicos de Paleontología: ¿cómo se forman los fósiles?, ¿dónde se encuentran?, ¿cómo 
excavan los paleontólogos?... Finalmente se hace un recorrido por la fauna de uno de los principales 
yacimientos paleontológicos de la Comunidad de Madrid: el Cerro de los Batallones (Torrejón de Velasco). 

Palabras clave 

Fósiles; Paleontología; Evolución 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos Manuel Jesús Salesa Calvo 

Puesto de trabajo Científico Titular 

Centro / Instituto Museo Nacional de Ciencias Naturales 

Correo electrónico msalesa@mncn.csic.es 

Página web https://www.mncn.csic.es/es/quienes_somos/salesa-calvo-manuel-jesus 

Público al que va dirigida la conferencia 

Estudiantes ESO 

Información adicional 

Charla dirigida a estudiantes entre 8 y 14 años 

 

Código y Título 

MNCN-08: Anatomía Funcional y Biomecánica en Paleobiología: dientes de sable y falsos 
pulgares 

Resumen de la conferencia 

Se explican conceptos básicos de anatomía funcional y biomecánica aplicados a la Paleobiología, utilizando 
dos ejemplos prácticos: los félidos "dientes de sable" y un pariente del panda rojo, Simocyon, ambos 
procedentes de uno de los yacimientos paleontológicos más importantes de la Comunidad de Madrid, el 
Cerro de los Batallones. 

Palabras clave 

Paleontología; Anatomía funcional; Evolución; Fósiles 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos Manuel Jesús Salesa Calvo 

Puesto de trabajo Científico Titular 

Centro / Instituto Museo Nacional de Ciencias Naturales 

Correo electrónico msalesa@mncn.csic.es 

Página web https://www.mncn.csic.es/es/quienes_somos/salesa-calvo-manuel-jesus 

Público al que va dirigida la conferencia 

Estudiantes bachillerato, Profesorado (primaria, ESO, bachillerato) 

Información adicional 

Dirigido a estudiantes o profesores de la rama de Ciencias 

 

  

https://www.mncn.csic.es/es/quienes_somos/salesa-calvo-manuel-jesus
https://www.mncn.csic.es/es/quienes_somos/salesa-calvo-manuel-jesus
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Código y Título 

MNCN-09: Origen y evolución de los félidos "dientes de sable" 

Resumen de la conferencia 

Se realiza un recorrido por la historia evolutiva de los félidos "dientes de sable": origen, diversificación y 
extinción. 

Palabras clave 

Paleontología; Evolución; Fósiles; Félidos 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos Manuel Jesús Salesa Calvo 

Puesto de trabajo Científico Titular 

Centro / Instituto Museo Nacional de Ciencias Naturales 

Correo electrónico msalesa@mncn.csic.es 

Página web https://www.mncn.csic.es/es/quienes_somos/salesa-calvo-manuel-jesus 

Público al que va dirigida la conferencia 

Estudiantes bachillerato, Profesorado (primaria, ESO, bachillerato) 

Información adicional 

Dirigida a estudiantes y profesores de la rama de Ciencias 

 

Código y Título 

MNCN-10: Los pingüinos: vigilantes del cambio global en la Antártida 

Resumen de la conferencia 

La Antártida es el continente más aislado del planeta debido a sus extremas condiciones ambientales. Este 
aislamiento lo ha protegido de la acción del hombre durante toda su historia hasta recientemente en que las 
diversas actividades que se llevan a cabo en esta región, pero también a miles de kilómetros hace que se 
estén detectando cambios ambientales importantes. El cambio climático, la explotación de recursos 
pesqueros y la contaminación son algunos de los factores responsables de estos cambios. Entre los 
organismos más abundantes que se pueden encontrar en la Antártida se encuentran los pingüinos, que 
habitan diferentes lugares formando colonias de varios miles de individuos. Sus características que lo 
configuran como un depredador y su condición de ave marina lo hacen especialmente interesante como un 
centinela del estado de salud del océano y las costas antárticas. En el Museo Nacional de Ciencias Naturales 
se llevan a cabo desde hace dos décadas estudios sobre la biología de los pingüinos antárticos que han 
profundizado en su conocimiento y en cómo estos animales pueden informarnos de la situación ambiental 
de esta remota zona del planeta. 

Palabras clave 

Medioambiente; Cambio climático; Pingüinos antárticos 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos Andrés Barbosa Alcon 

Puesto de trabajo Investigador Científico 

Centro / Instituto Museo Nacional de Ciencias Naturales 

Correo electrónico barbosa@mncn.csic.es 

Página web http://www.mncn.csic.es/ 

Público al que va dirigida la conferencia 

Estudiantes de 3º y 4º de ESO, Estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato, Estudiantes universitarios y/o Profesores 
de Educación Secundaria, Público en general 

 

 

https://www.mncn.csic.es/es/quienes_somos/salesa-calvo-manuel-jesus
http://www.mncn.csic.es/
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Código y Título 

MNCN-11: Un paseo por la colección de peces del Museo Nacional de Ciencias Naturales 

Resumen de la conferencia 

La Colección de Ictiología del MNCN (CSIC) está compuesta por más de 375.000 peces. Mediante un paseo 
por sus fondos, descubriremos su historia, que se inició en el siglo XVIII y continúa hoy. Los diferentes 
métodos de preservación de ejemplares utilizados a lo largo del tiempo muestran los cambios en la 
conservación y la investigación en esta Colección. 

Palabras clave 

Historia natural; Colecciones; Peces 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos Gema Solís Fraile 

Puesto de trabajo Conservadora de Colecciones 

Centro / Instituto Museo Nacional de Ciencias Naturales 

Correo electrónico gsolis@mncn.csic.es 

Página web http://www.mncn.csic.es/ 

Público al que va dirigida la conferencia 

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

 

Código y Título 

MNCN-12: Los anfibios de la Comunidad de Madrid: diversidad y conservación 

Resumen de la conferencia 

En la charla se presentará una visión general de la diversidad de los anfibios madrileños. Se sintetizará lo que 
sabemos acerca de su biología e historia evolutiva, así como sobre los problemas de conservación que 
afrontan 

Palabras clave 

Biodiversidad; Evolución; Anfibios; Conservación 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos Iñigo Martínez-Solano 

Puesto de trabajo Científico Titular 

Centro / Instituto Museo Nacional de Ciencias Naturales 

Correo electrónico inigomsolano@mncn.csic.es 

Página web https://www.researchgate.net/profile/Inigo-Martinez-Solano 

Público al que va dirigida la conferencia 

Público en general 

 

 

  

http://www.mncn.csic.es/
https://www.researchgate.net/profile/Inigo-Martinez-Solano
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Código y Título 

MNCN-13: Terremotos ¿son tan peligrosos? 

Resumen de la conferencia 

Los terremotos son fascinantes y en principio son fenómenos naturales asombrosamente inofensivos. Esta 
afirmación no parece que pueda ser cierta, pero ¿qué pasaría si una persona que se encontrara en campo 
abierto sintiera un gran terremoto? Como mucho podría perder el equilibrio por la fuerte vibración del suelo 
bajo sus pies. Sin embargo, una erupción volcánica, una inundación o un deslizamiento de tierras en ese 
mismo lugar pondrían en riesgo su integridad física. Los terremotos no son responsables directos de las 
muertes, lo son los edificios y otras construcciones y estructuras. La sociedad contribuye por tanto en gran 
medida a que algo en principio inofensivo para las personas pueda resultar catastrófico, por lo que es 
razonable pensar que los daños producidos por los terremotos podrían prevenirse en gran medida. 
Alrededor de un millón de personas han perdido la vida como consecuencia directa de los terremotos en las 
últimas dos décadas. La mayor parte de estas víctimas se contabilizan en unos pocos terremotos grandes 
que han afectado áreas urbanas en las que las edificaciones han colapsado. Tan importante como el 
comportamiento de la Tierra es aquello que se construye sobre su superficie. Exponiendo experiencias 
recientes se evidencia que la tendencia actual de aumento de las víctimas y pérdidas causadas por los 
terremotos puede invertirse a partir de la contribución de las investigaciones de sismólogos e ingenieros y 
permitir disminuir el riesgo debido a estos fenómenos naturales. 

Palabras clave 

Terremotos; Riesgo sísmico; Prevención; Pérdidas 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos María José Jiménez Santos 

Puesto de trabajo Técnica Superior Especializada 

Centro / Instituto Museo Nacional de Ciencias Naturales 

Correo electrónico mjjimenez@mncn.csic.es 

Página web www.mncn.csic.es 

Público al que va dirigida la conferencia 

Estudiantes ESO, Estudiantes bachillerato, Profesorado (primaria, ESO, bachillerato), Público en general 

Información adicional 

Adaptable en función de la audiencia. 

 

 

 

  

http://www.mncn.csic.es/
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Código y Título 

RJB-01: Biodiversidad, ADN y nuevas herramientas de identificación 

Resumen de la conferencia 

Taxónomos e investigadores de la biodiversidad estudian y documentan la diversidad de la vida en la tierra. 
Aquí presentamos, cómo los datos moleculares, unidos a las nuevas tecnologías, no sólo facilitan la 
identificación de las especies en un área determinada, sino que son indispensables para resolver muchos 
problemas que se plantean en el día a día, como, por ejemplo, control de plagas, fraude alimenticio, medicina 
forense. 

Palabras clave 

PCR; Secuenciación; Código de barras de la vida 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos María Paz Martín Esteban 

Puesto de trabajo Investigadora Científica 

Centro / Instituto Real Jardín Botánico 

Correo electrónico maripaz@rjb.csic.es 

Página web http://www.rjb.csic.es/ 

Público al que va dirigida la conferencia 

Estudiantes de 3º y 4º de ESO, Estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato 

 

Código y Título 

RJB-02: El vuelo del kiwi o cómo los viajes más extraordinarios marcaron la historia de la 
vida 

Resumen de la conferencia 

¿Por qué las especies de animales y plantas se distribuyen donde lo hacen? ¿Cómo es posible que algunas 
especies como los pequeños kiwis de Nueva Zelanda estén emparentados con el ave elefante de 
Madagascar, el ave más grande jamás descrita, ahora extinta? ¿Cómo llegaron allí estas aves si son incapaces 
de volar? Recientemente se ha descubierto que la batata habría sido capaz de transportarse desde 
Sudamérica donde se encuentran sus parientes no-cultivados hasta las islas Polinesias del Pacífico hace 
cientos de miles de años. ¿Cómo logró este pesado tubérculo esta hazaña náutica? Esta y otras preguntas 
similares son las que intenta resolver la Biogeografía, una disciplina de la Biología que se remonta la Era de 
los grandes exploradores como Alfred R. Wallace y que inspiró a Charles Darwin para desarrollar su Teoría 
de la Evolución por Selección Natural. En esta conferencia mostraré cómo utilizando el grado de divergencia 
entre las secuencias de ADN, modelos matemáticos, y evidencias fósiles y geológicas, podemos desentrañar 
el puzle que representan estas “enigmáticas” distribuciones geográficas, mostrando cómo estos casi 
imposibles eventos de dispersión se hacen probables dentro de los millones de años de tiempo evolutivo. 

Palabras clave 

Biogeografía; Dispersión; Código genético  

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos Isabel Sanmartín Bastida 

Puesto de trabajo Científica Titular 

Centro / Instituto Real Jardín Botánico 

Correo electrónico isanmartin@rjb.csic.es 

Página web 
http://www.rjb.csic.es/jardinbotanico/jardin/contenido.php?Pag=413&tipo=cientific
o&cod=98&len=es 

Público al que va dirigida la conferencia 

Estudiantes de 3º y 4º de ESO, Estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato, Estudiantes universitarios y/o Profesores 
de Educación Secundaria 

http://www.rjb.csic.es/
http://www.rjb.csic.es/jardinbotanico/jardin/contenido.php?Pag=413&tipo=cientifico&cod=98&len=es
http://www.rjb.csic.es/jardinbotanico/jardin/contenido.php?Pag=413&tipo=cientifico&cod=98&len=es
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Código y Título 

RJB-03: Los números de la vida 

Resumen de la conferencia 

¿Cuántas son las especies que pueblan la Tierra?, ¿cuántas conocemos y cuantas nos quedan por conocer?, 
¿cómo calcular esta diversidad biológica aún por descubrir?, ¿dónde se encuentra? ¿para y por qué 
necesitamos conocerla? Son algunas de las preguntas que se pretenden responder en el transcurso de la 
conferencia y, para ello, echaremos mano de dos actividades que van íntimamente unidas en este campo de 
la ciencia: exploración e investigación.  Viajaremos, así, acompañando a los taxónomos al fondo del mar, nos 
adentraremos con ellos en las selvas del Paleo y Neo-trópico y visitaremos los valles secos de McMurdo 
considerado el lugar más inhóspito de nuestro planeta. Se expondrán también algunas de las iniciativas de 
la taxonomía moderna, como iBOL (International Barcode of Life), que tiene por objetivo la identificación 
semiautomática de los organismos conocidos y la descripción de los que quedan aún por conocer. 

Palabras clave 

Biodiversidad; Exploración científica; Código de barras de la vida 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos María Teresa Telleria Jorge 

Puesto de trabajo Profesora de Investigación "Ad Honorem" 

Centro / Instituto Real Jardín Botánico 

Correo electrónico telleria@rjb.csic.es 

Página web http://www.rjb.csic.es/ 

Público al que va dirigida la conferencia 

Estudiantes de Primaria y 1º y 2º de ESO (de 8 a 14 años), Estudiantes de 3º y 4º de ESO, Estudiantes de 1º y 2º 
de Bachillerato, Público en general 

 

Código y Título 

RJB-04: El Bosque Urbano. Beneficios y disfunciones 

Resumen de la conferencia 

El diseño de bosques urbanos es complejo por la suma de variables a tener presente. La biodiversidad es 
fundamental de cara al cambio climático junto con la elaboración de los criterios de conservación para 
minimizar daños y costes. 

Palabras clave 

Bosque; Diversidad; Especie y conservación 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos Mariano Sánchez García 

Puesto de trabajo Titulado Grado medio 

Centro / Instituto Real Jardín Botánico 

Correo electrónico mariano@rjb.csic.es 

Página web 
https://www.ucm.es/estudios/masterpropio-
arboricultura_y_gestion_del_bosque_urbano-todo 

Público al que va dirigida la conferencia 

Profesorado (primaria, ESO, bachillerato), Público en general 

 

  

http://www.rjb.csic.es/
https://www.ucm.es/estudios/masterpropio-arboricultura_y_gestion_del_bosque_urbano-todo
https://www.ucm.es/estudios/masterpropio-arboricultura_y_gestion_del_bosque_urbano-todo
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Código y Título 

RJB-05: El arbolado Urbano: calidad o cantidad 

Resumen de la conferencia 

Los árboles nos brindan unos enormes beneficios ecosistémicos. Realmente nos los proporcionan las copas 
con sus numerosas hojas, por eso es fundamental que puedan desarrollarlas adecuadamente y abrir sus 
ramas. La poda reduce precisamente lo que más necesitamos de los árboles, las ramas y sus hojas que 
aportan todos esos beneficios. 

Palabras clave 

Arbolado; Beneficios; Poda y diseño 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos Mariano Sánchez García 

Puesto de trabajo Titulado Grado medio 

Centro / Instituto Real Jardín Botánico 

Correo electrónico mariano@rjb.csic.es 

Página web http://www.rjb.csic.es/jardinbotanico/jardin/ 

Público al que va dirigida la conferencia 

Estudiantes bachillerato, Profesorado (primaria, ESO, bachillerato), Público en general 

Información adicional 

Podría tratarse de una serie de 2-3 conferencias sobre arbolado urbano, Filomena, la poda, etc. 

 

Código y Título 

RJB-06: Los beneficios de los árboles 

Resumen de la conferencia 

Los árboles no ofrecen unos beneficios ecosistémicos a través de las hojas y de la estructura del árbol que 
los hace incompatibles con plantarlos muy juntos y podarlos 

Palabras clave 

Contaminación; Árboles; Poda; Plantar 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos Mariano Sánchez García 

Puesto de trabajo Titulado Grado medio 

Centro / Instituto Real Jardín Botánico 

Correo electrónico mariano@rjb.csic.es 

Página web http://www.rjb.csic.es/jardinbotanico/jardin/ 

Co-autores 

 

Estudiantes bachillerato, Profesorado (primaria, ESO, bachillerato), Público en general 

 

  

http://www.rjb.csic.es/jardinbotanico/jardin/
http://www.rjb.csic.es/jardinbotanico/jardin/
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Código y Título 

RJB-07: Los árboles patrimoniales 

Resumen de la conferencia 

Los árboles patrimoniales deben ser conservados como patrimonio Cultural. Se deben conservar respetando 
las necesidades de un árbol anciano 

Palabras clave 

Patrimonio cultural; Singulares; Conservación 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos Mariano Sánchez García 

Puesto de trabajo Titulado Grado medio 

Centro / Instituto Real Jardín Botánico 

Correo electrónico mariano@rjb.csic.es 

Página web http://www.rjb.csic.es/jardinbotanico/jardin/ 

Público al que va dirigida la conferencia 

Estudiantes ESO, Estudiantes bachillerato, Profesorado (primaria, ESO, bachillerato), Público en general 

 

 

  

http://www.rjb.csic.es/jardinbotanico/jardin/
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PALABRAS CLAVE 

 

11 de febrero 
IEM-06  

Alimentación 

CIAL-01 

IFF-08  CIAL-02 

Acción pública IPP-05  CIAL-03 

Acrilamida ICTAN-12  CIAL-04 

Actuadores ITEFI-06  CIAL-05 

Acuífero 
CN-IGME-08,  ICTAN-03 

CN-IGME-14  ICTAN-07 

ADN 
CIB-21  IIBM-03 

IQFR-05  MNCN-03 

Aficiones IQOG-07  ICA-01 

Agricultura 
CNB-22  

Alimentación 
funcional 

ICTAN-05 

ICA-01  CIAL-08 

Agricultura 
espacial 

CIB-11  

Alimentos 

CIAL-07 

Agricultura urbana ICA-02  CIAL-09 

Agua CN-IGME-12  CIAL-11 

Aguas 
subterráneas 

CN-IGME-08  ICTAN-04 

CN-IGME-11  ICTAN-08 

CN-IGME-14  
Alimentos 
procesados 

ICTAN-12 

Agujeros negros 

CAB-13  Alpinismo CN-IGME-03 

CAB-18  Alta Presión ICTAN-06 

IFT-03  Altiplano CNB-10 

IFT-04  Alzheimer CIB-07 

al-Andalus ILC-02  
Ambientes 
extremos 

CAB-05 

Alergia CIAL-07  América andina ILLA-03 

Algoritmo ICMAT-06  Análisis IQOG-05 
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Anatomía 
funcional 

MNCN-08  

Arqueología 

CIB-04 

Andalucía 
occidental 

ILLA-04  CN-IGME-07 

Anfibios MNCN-12  IH-10 

Animales no 
mamíferos 

IC-10  
Arqueología 
subacuática 

IH-04 

Antibióticos 

CIB-13  Arquitectura IETCC-02 

CIB-18  

Arte 

CAB-19 

CNB-20  CNB-09 

Antivirales 
CBMSO-13  IH-03 

CBMSO-14  

Astrobiología 

CAB-01 

Apadrinamiento CN-IGME-15  CAB-05 

Aplicaciones 

CIB-09  CAB-06 

ICMM-05  CAB-12 

ICTP-01  CAB-07 

ICV-04  

Astrofísica 

CAB-03 

IMN-02  CAB-04 

IMN-03  CAB-23 

IO-01  IEM-03 

Aplicaciones en 
medicina e 
industria 

CBMSO-07  IFF-10 

Aprender IC-03  
Astrofísica y 
Cosmología 

IFT-08 

Aprovechamiento 
de residuos 

ICMM-13  Astrogeología IEM-08 

Árabe ILC-03    

Arbolado RJB-05    

Árboles RJB-06    

Arcillas IEM-08    
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Astronomía 

CAB-08  Big Bang IFF-07 

CAB-09  Big Data ICMAT-03 

CAB-13  Biocatálisis IQOG-09 

CAB-14  Biocomputación CNB-18 

CAB-15  
Biodiversidad 

MNCN-12 

CAB-18  RJB-03 

CAB-19  
Bio-
electromagnetismo 

ITEFI-05 

CAB-20  Bioenergética CIB-10 

CAB-21  Biogeografía RJB-02 

CAB-23  Biografía IC-01 

IFT-09  
Bioinformática 

CIB-02 

Astroquímica 

CAB-22  CNB-17 

CAB-25  Bioingeniería CBMSO-07 

IEM-07  Biología IO-10 

IFF-11  Biología celular CIB-21 

Atmósferas CAB-17  
Biología 
computacional 

CBMSO-09 

Átomos IQFR-10  CNB-16 

Audición IIBM-05  
Biología de la 
conservación 

MNCN-01 

Avances científicos IQOG-06  Biología de plantas CIB-11 

Aves MNCN-06  
Biología del 
desarrollo 

CNB-12 

Bacterias 
CIB-18  

Biología estructural 
CNB-18 

CNB-20  CNB-19 

Bases de datos 
biológicas 

CNB-17  

Biología molecular 

CBMSO-06 

Beneficios RJB-05  CNB-05 

Bienestar 
IIBM-04  CNB-15 

IMN-04  IFF-09 

Bienestar animal CNB-06    
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Biomedicina 
CNB-01  

Cambios 
ultrarrápidos 

IQFR-04 

IETCC-04  
Campo magnético 
de la Tierra 

IGEO-03 

Biomoléculas CBMSO-08  
Campos 
electromagnéticos 

ICV-01 

Bioquímica CIB-06  ITEFI-05 

Biotecnología 

CBMSO-07  

Cáncer 

CIB-12 

CNB-04  CIB-21 

CNB-07  CNB-01 

ICP-07  CNB-02 

Bosque RJB-04  IQOG-01 

Bulos ICTAN-07  Candela IO-06 

Cajal y la Escuela 
Neurológica 
Española 

IC-02  Caos ICMAT-03 

Cal IEM-05  Carbohidratos IQFR-01 

Calidad del aire ITEFI-04  

Carrera científica 

IC-09 

Cámaras de 
simulación 

CAB-12  ICMM-08 

Cambio climático 

CNB-14  IQFR-02 

ICA-01  Células CBMSO-08 

ICMM-13  Cemento IEM-05 

IETCC-05  
Cerámica 

ICV-03 

IFF-03  ICV-04 

IGEO-01  

Cerebro 

IC-04 

IGEO-02  IC-05 

MNCN-10  IC-10 

Cambio global CN-IGME-12  IC-11 

Cambio social IH-07  IQOG-08 

Cambios clima CN-IGME-13    

Cambios de estado IQFR-08    
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Ciencia 

CBMSO-15  Colorimetría IO-04 

CIB-16  Combustibles ICP-02 

CNB-09  Combustión IFF-01 

DELMA-01  Comportamiento IC-10 

IH-11  Compostaje ICA-02 

IPP-03  
Compuestos 
alimentarios 
bioactivos 

CIAL-04 

MNCN-04  
Compuestos 
bioactivos 

CIAL-08 

Ciencia espacial CAB-23  Computabilidad ICMAT-02 

Ciencia ficción DELMA-01  

Computación 

IFF-04 

Ciencia y tecnología 
de materiales 

ICV-04  IFF-13 

Ciencias del espacio CAB-03  IFF-14 

Ciencias y Letras ILC-06  IFF-15 

Cine IQOG-06  IQFR-11 

Circadiano IC-09  Computadores ICMM-09 

Circuitos cerebrales IC-07  Comunicación CIB-16 

Circulación oceánica CN-IGME-10  
Comunicaciones 
cuánticas 

ITEFI-03 

Clásico IFF-14  Concentración IIBM-04 

Código de barras de 
la vida 

RJB-01  
Condensados de 
Bose-Einstein 

IFF-05 

RJB-03  Condiciones de vida IETCC-02 

Código genético RJB-02  Confianza ITEFI-01 

Colapso gravitatorio IFT-04  Conflicto ILC-07 

Colecciones MNCN-11  Conocer la realidad CNB-09 

Colectividad CENIM-04  
Conocimiento 

CIB-16 

Coloides ICV-02  IFF-16 

Coloquio IQFR-02    

Color IO-04    
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Conservación 

CN-IGME-15  
Cosmología y 
exoplanetas 

CAB-04 

ICTAN-04  

COVID-19 

CIB-14 

MNCN-12  CIB-15 

RJB-07  IEGD-01 

Conservación de 
alimentos 

ICTAN-06  IMN-06 

Construcción IETCC-01  
Crio-microscopía 
electrónica 

CNB-23 

Contacto 
intercultural 

IH-08  
Criptografía 

IFF-15 

Contaminación 
CN-IGME-12  ITEFI-02 

RJB-06  CRISPR CNB-07 

Contaminación 
química 

IQOG-04  Cristales IQFR-10 

IQOG-05  Cristalografía IC-12 

Contaminantes ICTAN-12  Cromatina CIB-21 

Contaminantes 
orgánicos 
persistentes-COPs 

IQOG-04 
 

CSIC 

MNCN-02 

 MNCN-03 

IQOG-10  MNCN-05 

Contaminantes 
químicos 

IQOG-10  

Cuántica 

ICMM-02 

Convivencia ILC-07  IFF-13 

Cosmología 

IEM-01  IFF-14 

IEM-02  IFF-15 

IFF-06  IFF-16 

IFF-07  IFF-17 

IFF-10  Cuba IH-05 

IFF-11  Cuba-España IH-05 

IFF-12  
Cuba-Estados 
Unidos 

IH-05 

IFT-01  Cultura IH-03 

IFT-06  Cultura judía ILC-04 
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Curvatura ICMAT-01  
Diseño de fármacos 

CIB-02 

Deliberar IPP-05  IQFR-12 

Democracia IPP-04  Dispersión RJB-02 

Densidad IQFR-08  
Disruptores 
endocrinos 

CENIM-03 

Deportes IQOG-07  
Distancias y 
tamaños 
astronómicos 

IFT-09 

Desarrollo CBMSO-10  

Diversidad 

IFS-01 

Desarrollo 
sostenible 

CN-IGME-09  IPP-05 

ICMM-07  RJB-04 

ICMM-13  Drogas IQOG-08 

IETCC-05  Ecología cultural ILLA-02 

Desastres naturales ILLA-02  Ecología microbiana CAB-05 

Descartes de la 
pesca 

ICTAN-05  Economía ILLA-03 

Desierto absoluto CNB-10  Economía circular ICMM-13 

Desierto florido CNB-10  
Ecuaciones 
diferenciales 

ICMAT-05 

Desinformación IFF-16  Edad Media ILC-07 

Detector helio IO-02  Edición de textos ILLA-01 

Deterioro ICTAN-10  
Edición genética 

CNB-07 

Determinación de 
estructuras 

IO-09  CNB-22 

Diagnóstico 
molecular 

CBMSO-02  
Efectos biológicos 
de la radiación 

ICV-01 

Dieta MNCN-01  Egipto faraónico ILC-01 

Diferencias 
interindividuales 

CIAL-10  Ejercicio IIBM-03 

Dimensiones extra IFT-07  El ser humano IC-03 

Diplomacia IH-08  Elementos químicos IQOG-03 

Disco duro ICMM-12  Embriología CNB-11 

Diseño 
computacional de 
fármacos 

CBMSO-09  Embrión CNB-12 

   Emergentes IQOG-04 
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Energía 

CENIM-01  Época prehispánica ILLA-03 

ICP-05  Época pre-romana ILLA-04 

IFF-03  Escudo protector IGEO-03 

Energía limpia IMN-01  

Espacio 

CAB-22 

Energía oscura 
IFF-07  CAB-08 

IFT-10  CAB-09 

Energía renovable ICP-01  CAB-25 

Energía y emisiones IETCC-05  IC-11 

Enfermedad 

CBMSO-11  ICMM-04 

CBMSO-14  España IH-06 

CIB-18  
Especie y 
conservación 

RJB-04 

Enfermedad vírica CBMSO-06  Espectroscopía IEM-03 

Enfermedades 
hepáticas 

CIB-08  Espiritualidad CNB-08 

Enfermedades raras 

CBMSO-02  Estadística ICMAT-05 

CIB-17  Estado de derecho IPP-04 

CN-INIA-01  
Estados Unidos 

IH-06 

Entrelazamiento y 
superposición 

IFF-05  IH-07 

Envasado ICTAN-10  Estilo de vida ICTAN-14 

Envases ICTAN-04  Estradiol CENIM-03 

Envases activos: 
Atmósferas 

ICTAN-10  
Estrategias 
tecnológicas 

ICTAN-01 

Envejecimiento 
CIB-07  Estrellas CAB-14 

IIBM-05  Estrellas oscuras IFT-04 

Envejecimiento 
saludable 

IIBM-03  
Estructura 

CBMSO-16 

Epidemias ICMAT-07  CIB-04 

Epigenética 
CIB-08  

Estructura a gran 
escala del universo 

IFT-10 

CNB-05  Estructura de virus CNB-23 

Época medieval ILC-04  Estructura química ICTP-04 
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Ética CNB-06  
Exploración 
científica 

RJB-03 

Ética y Política IFS-02  
Exploración 
planetaria 

CAB-12 

Europa ILC-05  Extremos climáticos IGEO-02 

Europa occidental IH-07  Fabricación ICV-03 

Evolución 

CAB-10  Fabricación aditiva CENIM-02 

CAB-11  Fake news ICTAN-07 

CBMSO-10  Farmacia CIB-05 

CNB-05  Farmacología CIB-04 

CNB-11  

Fármacos 

CBMSO-14 

CNB-12  CIB-17 

IC-05  IQOG-01 

MNCN-07  IQOG-02 

MNCN-08  Félidos MNCN-09 

MNCN-09  Feminismo IFS-02 

MNCN-12  Fibrosis CBMSO-05 

Evolución de 
galaxias 

CAB-18  Filología ILLA-01 

Evolución dirigida 
de enzimas 

IQOG-09  Filosofía IFS-02 

Exoplanetas 

CAB-24  

Física 

CAB-03 

IC-09  IEM-02 

IEM-03  IFF-13 

Expediciones 
científicas 

IC-02  IFF-14 

Experimentación 
animal 

CBMSO-02  IFF-16 

CNB-06  IFF-17 

Exploración espacial 

CAB-04  IFT-05 

CAB-15  IMN-05 

CAB-24  Física atómica IFF-05 

CIB-11    
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Física cuántica 
IFF-04  Género IH-09 

IQFR-03  Genética CBMSO-10 

Física de partículas 

IFF-06  Genoma CNB-13 

IFT-01  Genómica CNB-17 

IFT-02  Geoconservación CN-IGME-05 

IFT-06  Geodiversidad CN-IGME-05 

Física molecular IQFR-04  Geografía IPP-02 

Física subestelar CAB-24  Geografía histórica IPP-01 

Física teórica IFT-07  

Geología 

CN-IGME-01 

Fitopatología CN-INIA-01  CN-IGME-02 

Fósiles 

MNCN-07  CN-IGME-03 

MNCN-08  CN-IGME-06 

MNCN-09  CN-IGME-07 

Fotónica IO-07  CN-IGME-13 

Fractal 
CENIM-04  Geometría ICMAT-04 

ICMAT-03  
Geometría no 
euclídea 

ICMAT-01 

Fuentes de energía IFF-01  
Glía 

IC-04 

Fuerzas e 
interacciones 

IFT-02  IC-08 

Fugas IO-02  Glicobiología IQFR-01 

Furano ICTAN-12  Globalización IH-03 

Gabriela Morreale IETCC-04  Google ICMAT-06 

Galaxias 

CAB-14  Grandes telescopios CAB-15 

CAB-16  

Gravedad 

IEM-01 

IFT-10  IFT-03 

Gases IQFR-08  IFT-04 

Generación eléctrica IFF-01  Gravitación IFF-06 

Generación 
energética 

IFF-03  
Hábitos 
alimentarios 

CIAL-10 



 

228 

Hambre en el 
mundo 

ICA-01  

Historia moderna 

IH-08 

Hebreo ILC-03  IH-09 

Hibridación IH-03  ILC-05 

Hibridación cultural IH-02  Historia naval IH-04 

Hidrógeno 
ICP-01  Hongos CIB-09 

ICP-03  Hormigón IETCC-01 

Hidrogeología CN-IGME-11  Horno microondas ICMM-06 

Hielo seco IQFR-09  Humanidad CN-IGME-01 

Himalaya CN-IGME-03  I Milenio IH-10 

Histamina ICTAN-08  Iberos IH-10 

Historia 

IC-01  Imagen IO-10 

IEM-03  Impactos CN-IGME-06 

ILC-04  Inclusión IFS-01 

ILLA-03  
Inducción 
magnética 

IFF-01 

IPP-02  
Industria 
alimentaria 

ICTAN-06 

Historia de la 
astronomía 

CAB-19  Industria química ICP-05 

Historia de la ciencia 

CIB-05  
Industria y medio 
ambiente 

ICMM-06 

IC-02  

Infección / 
Infecciones 

CBMSO-12 

IC-04  CNB-20 

ICP-04  CBMSO-03 

ICP-06  CBMSO-04 

Historia de la 
filosofía 

ILC-06  IIBM-02 

Historia de la lengua 
española 

ILLA-01  ICTAN-14 

Historia del arte IH-02  Infinito ICMAT-02 

Historia del 
conocimiento 

ICP-06  Inflamación ICTAN-14 

Historia natural MNCN-11  
Ingredientes 
funcionales 

CIAL-08 

Historia marítima IH-04    
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Inmunidad 

CIB-13  
Latín 

ILC-05 

CIB-15  ILC-06 

ICTAN-02  Lectinas IQFR-01 

Inmunología 
CNB-03  Legumbres ICTAN-13 

IIBM-02  Lenguas sagradas ILC-03 

Inteligencia artificial 
CIB-03  Límites de la Física IFT-01 

ICMAT-03  Linfocitos CNB-03 

Inteligencia natural IC-07  Lípidos ICTAN-09 

Interacción luz-
materia 

IO-08  Literatura IH-11 

Internet y redes 
sociales 

ITEFI-01  Literatura y cine DELMA-01 

Intolerancia 
CIAL-06  

Luz 

IO-03 

CIAL-07  IO-05 

Investigación 
CBMSO-15  IO-08 

IQOG-02  Madrid IH-09 

Investigación básica IQFR-02  Magia ICP-04 

Jamón MNCN-02  
Magnetismo 

ICMM-12 

Judeo-Árabe ILC-03  IMN-03 

Judíos ILC-02  Malabsorción CIAL-06 

Juegos IFF-13  Máquinas CBMSO-08 

Junta de Ampliación 
de Estudios (JAE) 

MNCN-05  

Marte 

CAB-01 

La vida IC-03  CAB-06 

Lactasa CIAL-06  ICMM-04 

Láser 

IO-07  ICMM-10 

IO-08  Masa IFT-02 

IQFR-04    

IO-09    
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Matemáticas 

ICMAT-06  Medio interestelar CAB-17 

ICMAT-07  Memoria CIB-07 

IFT-05  

Metabolismo 

CBMSO-05 

ITEFI-02  CIB-10 

Materia oscura 
IFT-08  IIBM-02 

IFT-10  Metales CENIM-04 

Materiales 

CENIM-01  Metalurgia IH-01 

CENIM-02  Meteoritos CN-IGME-06 

ICMM-02  Método científico ICTP-04 

IO-08  Métodos CNB-09 

IQFR-03  
Métodos de 
investigación 
geográficos 

IPP-01 

Materiales 
magnéticos 

ICMM-05  Metro IO-06 

Mecánica cuántica 
CNB-16  Microanálisis IETCC-03 

IFF-09  

Microbiología 

CBMSO-12 

Medicamentos 

CIB-01  CIB-13 

CIB-03  CNB-19 

CIB-05  Microbioma CBMSO-01 

Medición IO-06  Microbios MNCN-03 

Medida de 
percepciones 

IO-04  Microestructura IETCC-03 

Medio ambiente 

ICTP-01  Microgravedad CIB-11 

ICTP-02  

Microorganismos 

CIAL-02 

IEM-04  CNB-13 

IGEO-01  ICTAN-03 

IQOG-10  
Microplásticos 

CIAL-09 

MNCN-10  ICTP-02 

MNCN-06  MicroRNAs CBMSO-05 
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Microscopía IO-10  
Nanociencia 

CBMSO-06 

Microscopía de 
campo cercano 

ICMM-01  ICMM-03 

Microscopía de 
fuerzas atómicas 

CBMSO-08  Nanoelectrónica ICMM-09 

CNB-23  Nanofotónica IMN-06 

IEM-09  Nanomáquinas CNB-15 

Microscopía 
electrónica de 
barrido 

IETCC-03  

Nanomateriales 

CENIM-03 

Mindfulness IIBM-04  ICMM-01 

Misiones espaciales 
CAB-06  ICMM-03 

CAB-07  ICMM-05 

Modelización 
climática 

IGEO-02  ICV-04 

Modelos 
ICMAT-04  IETCC-01 

ICMAT-07  IMN-02 

Modernización IH-06  IMN-03 

Moléculas 
ICTP-04  Nanopartículas CBMSO-16 

IEM-07  Nanoplásticos CIAL-09 

Molestias 
gastrointestinales 

CIAL-06  

Nanotecnología 

CENIM-02 

Mujer en la ciencia 

IC-12  ICMM-01 

IEM-06  ICMM-03 

IFF-08  ICMM-04 

IQFR-05  ICMM-07 

MNCN-04  ICMM-09 

ICMM-11  ICMM-10 

Mundo discreto ICMAT-04  ICV-02 

Música IFT-05  IEM-09 

Musulmanes ILC-02  IMN-01 

   IMN-02 



 

232 

Nanotecnología 
(cont.) 

IMN-04  

Nutrición (cont.) 

IIBM-01 

IMN-05  IIBM-02 

IMN-06  IQOG-01 

IQFR-11  Oasis de niebla CNB-10 

Neurobiología CNB-08  
Obesidad 

CIB-10 

Neurociencia 

IC-01  IIBM-03 

IC-02  Océano CN-IGME-10 

IC-03  Oceanografía CN-IGME-10 

IC-07  
Ocupación del 
espacio 

IPP-01 

IC-08  ODS ICMM-07 

IC-12  Oligodendrocito IC-06 

IQFR-05  Olores y sabores IC-05 

Neurodegeneración IC-06  Ondas IFT-03 

Neurofisiología IC-06  
Ondas 
electromagnéticas 

ICV-01 

Neuronas 
IC-04  

Ondas 
gravitacionales 

IEM-02 

IC-08  Ondas mecánicas ITEFI-06 

Neutralidad IPP-03  
Óptica 

IO-05 

Nitrógeno líquido 
IQFR-08  IO-10 

IQFR-09  Ordenador cuántico ITEFI-03 

Nuevas tecnologías IFF-04  Origen de la vida CAB-10 

Nuevos materiales IEM-05  PageRank ICMAT-06 

Números ICMAT-02  Paleoclimatología CN-IGME-13 

Nutrición 

CIB-08  

Paleontología 

MNCN-07 

ICTAN-02  MNCN-08 

ICTAN-07  MNCN-09 

ICTAN-13  
Pandemia 

CIB-14 

ICTAN-14  IQM-01 
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Papiros ILC-01  Pintura flamenca IH-02 

Parasitismo CNB-21  Pirámides ILC-01 

Parasitología MNCN-01  Pitágoras IFT-05 

Participación IFS-01  Plagas CN-INIA-01 

Participación 
ciudadana 

ITEFI-04  

Planetas 

CN-IGME-01 

Patrimonio 

IH-08  CAB-14 

IH-10  CAB-17 

IPP-02  Planetología CN-IGME-06 

Patrimonio cultural RJB-07  Plantar RJB-06 

Patrimonio 
geológico 

CN-IGME-02  Plasmónica IMN-06 

CN-IGME-05  
Plasticidad cerebral 

IC-05 

CN-IGME-15  IC-06 

Patrimonio textual ILC-05  
Plásticos 

ICTP-01 

PCR RJB-01  IEM-04 

Peces MNCN-11  Poblamiento IPP-01 

Península Ibérica ILC-07  Poda RJB-06 

Percepción 
sensorial 

CIAL-10  Poda y diseño RJB-05 

Pérdidas MNCN-13  Polarización IO-05 

Personajes 
históricos 

IQFR-10  
Polímeros 

ICTP-04 

Personas mayores IEGD-01  IEM-09 

Pesca ICTAN-05  
Polímeros 
antimicrobianos 

ICTP-03 

Pescado ICTAN-11  
Polímeros 
antivíricos 

ICTP-03 

Petrología CN-IGME-07  Populismo IPP-04 

Pilas de combustible 

ICP-01  Pozos CN-IGME-08 

ICP-02  Prehistoria IH-01 

ICP-03  Presión IO-01 

Pingüinos antárticos MNCN-10  Prevención MNCN-13 
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Primeras 
civilizaciones 

ILLA-04  

Química (Cont.) 

ICV-02 

Privacidad ITEFI-01  IQOG-06 

Probióticos CBMSO-01  IQOG-08 

Procesado de 
materiales 

IO-07  Química biológica CIB-06 

Procesamiento ICV-03  
Química 
farmacéutica 

IQOG-02 

Procesos 
sostenibles 

CIB-09  
Química 
farmacéutica y 
terapéutica 

CIB-06 

Productos cárnicos 
ICTAN-01  

Química médica 
CIB-01 

ICTAN-09  CIB-03 

Profesora de 
investigación 

IETCC-04  Química y sociedad IQOG-07 

Propiedades 
mecánicas 

CENIM-04  
Quimioinformática 

CIB-01 

Propiedades 
sensoriales 

CIAL-03  CIB-02 

Protección vegetal CN-INIA-01  
Quimioterapia 

CIB-12 

Proteínas 

CBMSO-07  IQM-01 

CIAL-11  Quiralidad IQOG-09 

CIB-04  Radiación IO-09 

CNB-15  
Radiaciones no-
ionizantes 

ITEFI-05 

Proteínas 
alimentarias 

CIAL-05  

Radioastronomía 

IFF-11 

Proteínas tóxicas IQFR-12  CAB-22 

Protohistoria CN-IGME-07  CAB-25 

Prueba del talón en 
recién nacido 

IETCC-04  Radiodiagnóstico IFF-02 

Pruebas 
estanqueidad 

IO-02  Radioterapia IFF-02 

Pseudociencia ICP-04  Ramón y Cajal IH-11 

Química 

CNB-16  Rayos gamma IFT-08 

ICMM-06  Rayos X IQFR-10 

ICP-06  
Reacciones en 
cascada 

IQOG-09 

ICP-07  Reciclaje IEM-04 
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Recubrimientos 
ICTAN-04  Revuelta estudiantil IH-07 

ICTP-03  Riesgo sísmico MNCN-13 

Recurso hídrico CN-IGME-08  Ruido IIBM-05 

Recurso natural CN-IGME-14  Sabor CIAL-03 

Recursos minerales CN-IGME-09  

Salud 

CBMSO-03 

Reducción del 
estrés 

IIBM-04  CIAL-01 

Refugiados 
ambientales 

ILLA-02  CIAL-02 

Regeneración CNB-11  CIAL-08 

Registros paleo-
oceánicos 

CN-IGME-09  CIAL-11 

Reina roja CNB-21  CIB-03 

Relación 
alimentación-salud 

CIAL-04  CIB-05 

Relaciones 
internacionales 

IH-02  CIB-12 

Relatividad 

CAB-13  CNB-01 

IFF-12  ICP-07 

IFT-03  ICTAN-01 

Religión 

CNB-08  ICTAN-02 

MNCN-04  ICTAN-03 

MNCN-05  ICTAN-09 

Reposicionamiento CIB-17  ICTAN-13 

Residencias IEGD-01  IQFR-12 

Resistencia CIB-18  IQOG-01 

Resistencia 
antibiótica 

CBMSO-01  Salud pública IIBM-01 

Respuesta inmune 
CIB-19, CIB-20  Saludo CBMSO-01 

CNB-14  SARS-COV-2 CIB-19, CIB-20 

Respuesta inmune a 
alimentos 

CIAL-05  Secuenciación RJB-01 

Retraso mental IIBM-01  
Secuenciación de 
ADN 

CNB-13 

Revolución IH-05  
Secuestro de 
carbono 

ICA-02 
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Segundo IO-06  

Sostenibilidad 
(Cont.) 

ICTAN-13 

Seguridad ICTAN-08  ICTP-02 

Seguridad 
alimentaria 

CIAL-09  IEM-05 

Seguridad de la 
Información 

ITEFI-02  IETCC-02 

ITEFI-03  IO-03 

Senderos IPP-02  MNCN-06 

Sensores 
IMN-05  

STEM 
IEM-06 

ITEFI-06  IFF-08 

Sensores de bajo 
coste 

ITEFI-04  Sublimación IQFR-09 

Series temporales ICMAT-05  Surimi ICTAN-11 

SIDA 
CBMSO-11  Tabla periódica IQOG-03 

IQM-01  Taller ICP-03 

Sierra de 
Guadarrama 

CN-IGME-02  Tartessos ILLA-04 

Siglo XX IH-06  Techos verdes ICA-02 

Simbiosis CNB-21  

Tecnología 

IFF-15 

Singulares RJB-07  IH-01 

Sistema nervioso IQOG-08  IO-07 

Sistema solar 
CAB-02  IPP-03 

IFT-09  IQFR-03 

Sociedad IPP-03  
Tecnología 
alimentaria 

ICTAN-11 

Sordera 
CIB-08  

Tecnologías de la 
Información 

IMN-04 

IIBM-05  Telecomunicación IO-03 

Sorteo IPP-05  Teleología IFF-09 

Sostenibilidad 

CENIM-01    

CIAL-01    

CN-IGME-01    

ICP-05    
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Telescopios 

CAB-08  

Universo 

CAB-02 

CAB-09  CAB-16 

CAB-16  ICMAT-01 

CAB-20  IEM-01 

CAB-21  IEM-07 

Teoría cuerdas IFT-07  IFF-10 

Terapia génica 
CBMSO-02  IFT-06 

CNB-07  Vacío IO-01 

Terapias CNB-02  

Vacunas 

CBMSO-03 

Termoelectricidad IMN-01  CBMSO-04 

Terremotos MNCN-13  CBMSO-16 

Textiles ICTP-03  CIB-15 

Tiempo 
IC-11  CIB-19, CIB-20 

IFF-12  CNB-03 

Transgénicos CNB-22  CNB-04 

Transparencia CNB-06  Vaporización IQFR-09 

Transporte ICP-02  Viajes CBMSO-04 

Tratamiento 
CIAL-07  

Vida 

CAB-02 

CNB-02  IEM-07 

Ultrasonidos ITEFI-06  IEM-08 

Unión Europea IPP-04  Vida extraterrestre CAB-10 

   Videojuegos IQFR-11 

   

VIH 

CBMSO-11 

   CBMSO-13 

   IQM-01 
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Vino MNCN-02    

Virología 

CBMSO-13    

CNB-14    

CNB-19    

Virus 

CAB-11    

CBMSO-06    

CBMSO-11    

CBMSO-12    

CBMSO-14    

CBMSO-15    

CBMSO-16    

CIB-14    

CNB-21    

CNB-23    

Virus emergentes CNB-04    

Visualización y 
modelado 
molecular 

CNB-18    

Vocaciones 
DELMA-01    

IH-11    

Vocaciones STEM 
ICMM-08    

ICMM-11    

Volcanismo IGEO-01    

Voluntariado CN-IGME-15    

Zoonosis CAB-11    

 

  



 

239 

LISTADO DE CENTROS 

 

Nombre del Instituto 

CSIC 

Siglas 

Instituto CSIC 
Página web 

Centro de Astrobiología (CSIC-

INTA) 
CAB https://cab.inta-csic.es/es/inicio 

Centro de Biología Molecular 

Severo Ochoa (CSIC-UAM) 
CBMSO https://www.cbm.uam.es/es/ 

Centro Nacional de 

Investigaciones Metalúrgicas 
CENIM http://www.cenim.csic.es/ 

Instituto de Investigación en 

Ciencias de la Alimentación 

(CSIC-UAM) 

CIAL https://www.cial.uam-csic.es/ 

Centro de Investigaciones 

Biológicas Margarita Salas 
CIB https://www.cib.csic.es/es 

Centro Nacional de 

Biotecnología 
CNB https://www.cnb.csic.es/index.php/es/ 

Centro Nacional Instituto 

Geológico y Minero de España 
CN-IGME http://www.igme.es/ 

Centro Nacional Instituto 

Nacional de Investigación y 

Tecnología Agraria y Alimentaria 

(INIA) 

CN-INIA http://www.inia.es/ 

Delegación Institucional del 

CSIC en la Comunidad de 

Madrid 

DELMA https://delegacion.madrid.csic.es/ 

Instituto Cajal IC http://www.cajal.csic.es/ 

Instituto de Ciencias Agrarias ICA https://www.ica.csic.es/index.php 

Instituto de Ciencias 

Matemáticas (CSIC-UAM-UCM-

UC3M) 

ICMAT https://www.icmat.es/es/ 

Instituto de Ciencia de 

Materiales de Madrid 
ICMM https://www.icmm.csic.es/es/ 

Instituto de Catálisis y 

Petroleoquímica 
ICP https://icp.csic.es/ 

https://cab.inta-csic.es/es/inicio
https://www.cbm.uam.es/es/
http://www.cenim.csic.es/
https://www.cial.uam-csic.es/
https://www.cib.csic.es/es
https://www.cnb.csic.es/index.php/es/
http://www.igme.es/
http://www.inia.es/
https://delegacion.madrid.csic.es/
http://www.cajal.csic.es/
https://www.ica.csic.es/index.php
https://www.icmat.es/es/
https://www.icmm.csic.es/es/
https://icp.csic.es/
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Nombre del Instituto 

CSIC 

Siglas 

Instituto CSIC 
Página web 

Instituto de Ciencia y Tecnología 

de Alimentos y Nutrición 
ICTAN https://www.ictan.csic.es/ 

Instituto de Ciencia y Tecnología 

de Polímeros 
ICTP http://www.ictp.csic.es/ICTP2/ 

Instituto de Cerámica y Vidrio ICV https://www.icv.csic.es/ 

Instituto de Economía, Geografía 

y Demografía 
IEGD http://iegd.csic.es/ 

Instituto de Estructura de la 

Materia 
IEM https://www.iem.csic.es/ 

Instituto de Ciencias de la 

Construcción Eduardo Torroja 
IETCC https://www.ietcc.csic.es/ 

Instituto de Física Fundamental IFF https://www.iff.csic.es/ 

Instituto de Filosofía IFS http://ifs.csic.es/ 

Instituto de Física Teórica (CSIC-

UAM) 
IFT https://www.ift.uam-csic.es/ 

Instituto de Geociencias (CSIC-

UCM) 
IGEO https://igeo.ucm-csic.es/ 

Instituto de Historia IH http://ih.csic.es/ 

Instituto de Investigaciones 

Biomédicas Alberto Sols (CSIC-

UAM) 

IIBM https://www.iib.uam.es/portal/ 

Instituto de Lenguas y Culturas 

del Mediterráneo y Oriente 

Próximo. 

ILC http://ilc.csic.es/ 

Instituto de Lengua, Literatura y 

Antropología 
ILLA http://illa.csic.es/ 

Instituto de Micro y 

Nanotecnología 
IMN http://www.imn.cnm.csic.es/es 

Instituto de Óptica Daza de 

Valdés 
IO https://www.io.csic.es/ 

https://www.ictan.csic.es/
http://www.ictp.csic.es/ICTP2/
https://www.icv.csic.es/
http://iegd.csic.es/
https://www.iem.csic.es/
https://www.ietcc.csic.es/
https://www.iff.csic.es/
http://ifs.csic.es/
https://www.ift.uam-csic.es/
https://igeo.ucm-csic.es/
http://ih.csic.es/
https://www.iib.uam.es/portal/
http://ilc.csic.es/
http://illa.csic.es/
http://www.imn.cnm.csic.es/es
https://www.io.csic.es/
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Nombre del Instituto 

CSIC 

Siglas 

Instituto CSIC 
Página web 

Instituto de Políticas y Bienes 

Públicos 
IPP http://ipp.csic.es/ 

Instituto de Química Física 

Rocasolano 
IQFR https://www.iqfr.csic.es/es/ 

Instituto de Química Médica IQM http://www.iqm.csic.es/ 

Instituto de Química Orgánica 

General 
IQOG http://www.iqog.csic.es/ 

Instituto de Tecnologías Físicas y 

de la Información Leonardo 

Torres Quevedo 

ITEFI https://www.itefi.csic.es/es 

Museo Nacional de Ciencias 

Naturales 
MNCN https://www.mncn.csic.es/es 

Real Jardín Botánico RJB www.rjb.csic.es 

 

  

http://ipp.csic.es/
https://www.iqfr.csic.es/es/
http://www.iqm.csic.es/
http://www.iqog.csic.es/
https://www.itefi.csic.es/es
https://www.mncn.csic.es/es
http://www.rjb.csic.es/
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ÍNDICE DE AUTORES 

 

Autor Clave 

Adrados Encinas, Juan Pedro IO-01; IO-02 

Alonso Alonso, Maria Cruz IETCC-01 

Alonso Ruiz-Rivas, Carmen IETCC-02 

Alonso Zarza, Ana María CN-IGME-01 

Ania Castañón, Juan Diego IO-03 

Antón Gutiérrez, Inés María CNB-01 

Aramayona Delgado, Javier ICMAT-01; ICMAT-02 

Arribas Mocoroa, Santiago CAB-20; CAB-21 

Arroyo Guardeño, David ITEFI-01 

Asenjo Barahona, Agustina ICMM-01 

Avila, Santiago IFT-10 

Ayala Serrano, Juan Alfonso CBMSO-01 

Azua Bustos, Armando CAB-01; CAB-02 

Barbosa Alcon, Andrés MNCN-10 

Bautista Sopelana, Luis M MNCN-01 

Benedé Pérez, Sara CIAL-09 

Bernal Carrasco, Juan IIBM-01 

Borondo Rodríguez, Florentino ICMAT-03 

Bosch Sarobe, Paula ICTP-01; ICTP-02; ICTP-03 

Caballero Calero, Olga IMN-01 

Cabrera Ferrero, Ana CN-IGME-15 

Calcagni, Gianluca IEM-01; IEM-02 

Calderón Prieto, María José ICMM-02 

Campanero Rhodes, María Asunción IQFR-01 

Campillo Martín, Nuria CIB-01; CIB-02; CIB-03 

Campos Acosta, Joaquín IO-04 

Campos Monfort, Gema ICTAN-03 

Capdevila Montes, Carlos CENIM-01 
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Autor Clave 

Carcavilla Urquí, Luis CN-IGME-02; CN-IGME-03 

Carrascosa Santiago, Alfonso V. MNCN-02; MNCN-03; MNCN-04; MNCN-05 

Carrera Ramírez, Ana Clara CNB-02 

Casas González, Alberto IFT-01 

Cebriá Gómez, José María IGEO-01 

Closa Montero, Carlos IPP-04 

Cobaleda Hernández, César CBMSO-02 

Cofrades Barbero, Susana ICTAN-01 

Colina Robledo, Luis CAB-03; CAB-04 

Corredera Guillén, Pedro IO-05; IO-06 

Crespo Solana, Ana IH-04 

Cristóbal Pérez, Gabriel IO-10 

Cubero Dabrio, Jaime CN-INIA-01 

Daniel Mozo, Miguel IQFR-02 

de Carlos Segovia, Juan Andrés IC-01 

de Castro Soubriet, Fernando IC-02; IC-03; IC-04; IC-05; IC-06 

de la Figuera Bayón, Juan IQFR-03 

de León Rodríguez, Manuel ICMAT-04; ICMAT-05 

de Nalda Mínguez, Rebeca IQFR-04 

de Santiago Buey, Cristina CN-IGME-04 

de Vega Matallanos, Estela ICTAN-03 

del Castillo Bilbao, María Dolores CIAL-01 

del Pozo Bayón, María Ángeles CIAL-03 

del Val Latorre, Margarita CBMSO-03; CBMSO-04 

Delgado Gómez-Escalonilla, Lorenzo IH-06; IH-07 

Díaz Martínez, Enrique CN-IGME-05; CN-IGME-06; CN-IGME-07 

Díaz Pereira, José Fernando CIB-12 

Diego Espinel, Andrés ILC-01 

Díez Valle, Pablo IFF-13; IFF-15; IFF-17 

Domínguez Álvarez, Enrique IQOG-01; IQOG-02; IQOG-03 



 

244 

Autor Clave 

Elvira Segura, Luis ITEFI-06 

Fernández Alonso, María del Carmen CIB-04; CIB-05 

Fernández Mármol, Verónica ITEFI-03 

Fernández Martín, Mario IQOG-04; IQOG-05 

Fernández Martínez, Miguel Ángel CAB-05 

Fernández Sánchez, José María IEM-03 

Fernández Serrano, Ricardo CENIM-04 

Fernández Soto, Daniel CNB-21 

Fernandez-Quintanilla, César ICA-01 

Ferreiro Vila, Elías IMN-06 

Fierro Bello, Maribel ILC-07 

Fierro Fernández, Marta CBMSO-05 

Flores Aguilar-Amat, Araceli IEM-04 

Fornés Azcoiti, Juan María CN-IGME-08 

Frías Arevalillo, Juana ICTAN-13 

Gallego García, María Ángeles ILC-02; ILC-03 

Gallego Queipo, Silvia ICMM-11 

Ganuza Fernández, Ernesto IPP-05 

García Caballero, Francisca CENIM-02 

García García-Tuñón, Miguel Ángel ICV-01 

García Gómez-Tejedor, Gustavo IFF-01; IFF-02; IFF-03 

García Herrera, Ricardo IGEO-02 

García López, María Ángeles CNB-03 

García Martín, José Miguel IMN-02; IMN-03 

García Mateu, Mauricio CBMSO-06; CBMSO-07; CBMSO-08 

García Molina, Paula IFF-13; IFF-14 

García Pérez, Margarita IFT-02 

García Ripoll, Juan José IFF-04; IFF-05 

García-Junceda, Eduardo IQOG-09 

García-Martín, Antonio IMN-04 
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Autor Clave 

Gato Rivera, Beatriz IFF-06; IFF-07 

Gil Pérez, Diego MNCN-06 

Giustini, Margherita CAB-23 

Gómez Aranda, Mariano ILC-04 

Gómez Gómez, Felipe CAB-06; CAB-07 

Gómez Martínez, Sonia ICTAN-02 

Gómez Paccard, Miriam IGEO-03 

Gómez Pinto, Irene IQFR-05 

Gómez-Puertas, Paulino CBMSO-09 

González Calatayud, David ICV-04 

González Cuerva, Rubén IH-08; IH-09 

González Reyero, Susana IH-10 

González-Tudela, Alejandro IFF-17 

Gonzalo de los Reyes, José IO-07 

Gutiérrez Álvarez, Francisco Javier CNB-04 

Hernández Encinas, Luis ITEFI-02 

Hernández Hernández, Marta Isabel IFF-08 

Herradón García, Bernardo IQOG-06; IQOG-07; IQOG-08 

Herreras Espinosa, Oscar IC-07 

Hita Pérez, Matría IFF-13; IFF-13; IFF-16 

Hontañón Lavín, Esther ITEFI-04 

Infantes San Mateo, Lourdes IQFR-06; IQFR-07; IQFR-08 

Jardiel Rivas, Teresa ICV-04 

Jiménez Luque, Begoña IQOG-10 

Jiménez Santos, María José MNCN-13 

Jiménez Sarmiento, Mercedes CIB-14; CIB-15; CIB-16; CIB-17; CIB-18 

Jiménez Serra, Izaskun CAB-22 

Labiano Ortega, Álvaro CAB-08; CAB-09 

Lázaro Lázaro, Ester CAB-10; CAB-11 

Lomba García, Enrique IQFR-09 
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Autor Clave 

López Caballero, Elvira ICTAN-04 

López Gómez, Félix Antonio CENIM-03 

López Sánchez, Ana CNB-05 

López-Alonso Fandiño, Rosina CIAL-04; CIAL-05 

López-Mascaraque, Laura IC-08 

Luque González, Carlos Manuel CBMSO-10 

Marcos Sánchez, Ascensión ICTAN-14 

Marino, Egidio CN-IGME-09 

Martell Berrocal, José María ICMAT-06; ICMAT-07 

Martín Castro, Francisco Antonio IC-09; IC-10 

Martín Esteban, María Paz RJB-01 

Martín Gago, José Ángel ICMM-03; ICMM-04 

Martín Luengo, María de los Ángeles ICMM-13 

Martín Muñoz, Agustín ITEFI-05 

Martín Santamaría, Sonsoles CIB-06 

Martínez Alvarez, Óscar ICTAN-05 

Martinez Gil, Ana CIB-07 

Martínez Hernández, María Jesús CIB-09 

Martínez Ramírez, Sagrario IEM-05; IEM-06 

Martínez Rodríguez, Adolfo José CIAL-02 

Martínez Sánchez, Marta CN-IGME-10 

Martínez-Solano, Iñigo MNCN-12 

Mateo Martí, Eva CAB-12 

Medina Díaz, Francisco Javier CIB-11 

Menéndez Arias, Luis CBMSO-11; CBMSO-12; CBMSO-13; CBMSO-14 

Menéndez de la Prida, Liset IC-11 

Mesías García, Marta ICTAN-12 

MIiet Artés, Salvador IFF-09 

Miniutti, Giovanni CAB-13; CAB-14 

Molina Hernández, Elena CIAL-07 
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Autor Clave 

Monsalve Pérez, María IIBM-02 

Montero Ruíz, Ignacio IH-01 

Montoliu José, Lluis CNB-06; CNB-07 

Montoya González, María CIB-19 

Morales García, Aixa V. IC-12 

Morales Herrero, María del Puerto ICMM-05 

Moreno Botella, Rodrigo ICV-02; ICV-03 

Moreno Lozano, Aránzazu CN-INIA-01 

Moreno Merino, Luis CN-IGME-11; CN-IGME-12 

Moscoso Pérez, Melania IFS-01 

Muñoz González, Carolina CIAL-10 

Muñoz López, Aitor CNB-22 

Nogales Ruíz, Aurora IEM-09 

Ordóñez Cencerrado, Carlos David CBMSO-15 

Oroz Garde, Francisco Javier IQFR-10 

Ortín Miguel, Tomás IFT-03; IFT-04; IFT-05 

Otero García, Laura ICTAN-06 

Pajares Tarancón, María de los 

Ángeles 
CIB-08 

Panettieri, Marco ICA-02 

Paniagua Mazorra, Ángel IPP-01; IPP-02 

Parada López de Corselas, Manuel IH-02; IH-03 

Pardo Carrión, Juan Ramón IFF-10; IFF-11; IFF-12 

Pavone, Vincenzo IPP-03 

Pedrós-Alió, Carlos CNB-08; CNB-09; CNB-10 

Peiteado López, Marco ICV-04 

Pena Ruano, Carlos IFT-06 

Peña Jiménez, Miguel Antonio ICP-01; ICP-02; ICP-03; ICP-04 

Peñas Fernández, Guillermo F. IFF-13; IFF-14 

Peral Fuentes, Mª Belén IIBM-03; IIBM-04 

Pereira Valenzuela, Luciano IFF-13; IFF-15 
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Autor Clave 

Pérez del Real, Rafael ICMM-12 

Pérez Jiménez, Jara ICTAN-07 

Pérez Mateos, Miriam ICTAN-11 

Pérez Pariente, Joaquín ICP-05; ICP-06 

Piqueras López, Javier CAB-15 

Plou Gasca, Francisco José ICP-07 

Puertas Maroto, Francisca IETCC-04 

Quesada del Sol, Ernesto IQM-01 

Quirant Pellín, Joan IFT-07 

Quirós García, Mariano ILLA-01 

Ramos Vega, Daniel IMN-05 

Recio Sánchez, Isidra CIAL-11 

Redondo Muñoz, Javier CIB-21 

Rial Zueco, Eduardo CIB-10 

Rivas López, Luis Ignacio CIB-13 

Robador Moreno, Alejandro CN-IGME-13 

Rodríguez del Pino, Bruno CAB-16 

Rodríguez Rodríguez, Vicente IEGD-01 

Roldán Panadero, Concha IFS-02 

Romero Pérez, Maximina IETCC-03 

Ruiz Hernández, José Mª CN-IGME-14 

Ruiz-Capillas Pérez, Claudia ICTAN-08; ICTAN-09; ICTAN-10 

Ruiz-Hitzky, Eduardo ICMM-06 

Salesa Calvo, Manuel Jesús MNCN-07; MNCN-08; MNCN-09 

Salvador Salvador, Julio IH-11 

San Martín Pastrana, Carmen CNB-23 

Sánchez Conde, Miguel Ángel IFT-08; IFT-09 

Sánchez García, Mariano RJB-04; RJB-05; RJB-06; RJB-07 

Sanmartín Bastida, Isabel RJB-02 

Santamaría García, Antonio IH-05 
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Autor Clave 

Sanz Ezquerro, Juan José CNB-11; CNB-12 

Serena Domingo, Pedro Amalio ICMM-07; ICMM-08; ICMM-09; ICMM-10 

Serna Galán, Rosalía IO-08 

Silván Jiménez, Jose Manuel CIAL-08 

Sobrado Vallecillo, Jesús Manuel CAB-17 

Solís Céspedes, Javier IO-09 

Solís Fraile, Gema MNCN-11 

Tamames de la Huerta, Javier CNB-13 

Telleria Jorge, María Teresa RJB-03 

Tenorio Ríos, José Antonio IETCC-05 

Tenorio Vela, Raquel CNB-14 

Tiemblo Magro, Pilar ICTP-04 

Timón Salinero, Vicente IEM-07; IEM-08 

Tomé Martín, Pedro ILLA-02 

Toribio Pérez, Pablo ILC-05; ILC-06 

Tradacete Pérez, Pedro ICMAT-06; ICMAT-07 

Valbuena Jiménez, Alejandro CBMSO-16 

Valpuesta Moralejo, José María CNB-15 

Valverde Carrillo, José Ramón CNB-16; CNB-17; CNB-18 

van Raaij, Mark J. CNB-19 

Varela Nieto, Isabel IIBM-05 

Vega García, Carlos IFF-13; IFF-16 

Vegas Salamanca, Juana CN-IGME-15 

Vicente Muñoz, Miguel CNB-20 

Villamiel Guerra, M. Mar CIAL-06 

Villar Martín, Montserrat CAB-18; CAB-19 

Villarías-Robles, Juan J. R ILLA-03; ILLA-04 

Villegas Gracia, Marina DELMA-01 

Zapatero Osorio, María Rosa CAB-24 
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ESTADÍSTICAS 

 

Conferenciantes 

 

 

Conferencias 

 

Nº de conferencias por área científica  

(Amarillo = SOCIEDAD; Verde: VIDA; Azul: MATERIA) 

  

138; 60%

91; 40%

HOMBRES MUJERES
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ANEXO I. MODELO DE CERTIFICADO ACREDITATIVO DE LA ACTIVIDAD 

Una vez impartida la conferencia se debe emitir, por parte del centro educativo o de la entidad 

organizadora de la misma, un certificado (firmado por el responsable de dicho centro o entidad) en el 

que se indique el nombre del ponente, el título de la conferencia, la fecha y lugar de celebración y 

cualquier otro aspecto que se considere de interés. 

 

Este anexo incluye un modelo básico de certificado que también puede descargarse en formato WORD 

en: https://delegacion.madrid.csic.es/catalogo-de-conferencias-2/ 

 

 

 

 

D./Dña ___________________________________, en calidad de Director/a del Centro 

Educativo _____________________________, declara que 

D./Dña._________________________________, investigador/a del Centro/Instituto 

_____________________________________________ perteneciente al Consejo 

Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), impartió en nuestro centro educativo la 

conferencia titulada “______________________________________”, el día __ de 

___________ de 20__. Dicha conferencia se ofertó a través del Catálogo de Conferencias 

Científicas del CSIC dirigidas al Sistema Educativo de la Comunidad de Madrid, elaborado por 

la Delegación Institucional del CSIC en la Comunidad de Madrid. 

 

Para que conste a los efectos oportunos, firmo la presente declaración el __ de _________ 

de 20__. 

 

 

 

Fdo. _____________________________________ 

Director/a del _____________________________ 

 

 

Logo del centro 

educativo o 

entidad 

organizadora 

 

https://delegacion.madrid.csic.es/catalogo-de-conferencias-2/
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