
HISTÓRICO DE EVENTOS CON PARTICIPACIÓN DE PERSONAL DEL CIB 

 

 "Un mundo más sostenible gracias a los Hongos", XXII Jornadas micológicas de Bierzo 

en la Casa de Cultura de Ponferrada - 13-16 noviembre 2018 

Charla el 15 de noviembre de la Prof. María Jesús Martínez. Más información aquí. 

 

 "La posverdad en la ciencia", Real Jardín Botánico (CSIC)  - 14 noviembre 2018 

Charla del Dr. Enrique J. de la Rosa. 

 

 "Proteger la retina de la neurodegeneración: el reto de aplicar la investigación", 

Escociencia - 27 octubre 2018 

Charla impartida por la Prof. Flora de Pablo. Más información aquí. 

 

 Ponencia "Mujer y ciencia", 3ª Jornada de Maternidad y Trabajo 2018 - 26 octubre 

2018 

Charla impartida por la Prof. Flora de Pablo. Más información aquí. 

https://www.ponferradahoy.com/xxiii-jornadas-micologicas-de-bierzo/
http://ateneoescurialense.org/Contenidos/282/1/0/1/EscoCiencia2018


 

 "Alzheimer, ¿estamos avanzando?", XXVI Jornadas Alzheimer (Logroño) - 24 octubre 

2018 

Charla de la Prof. Ana Martínez.  

 

 "Cómo se fabrica un medicamento", El CSIC en Navarra (Pamplona) - 20 octubre 2018 

Charla de las Dras. Nuria E. Campillo & Carmen Fernández.  

 

 "¿Qué sabemos del Alzheimer?" - 27 septiembre 2018 

Conferencia y Club de Lectura a cargo de la Dra. Ana Martínez en Jumilla (Murcia). Más 

información aquí. 

http://www.ciudadciencia.es/agenda/que-sabemos-del-alzheimer-2/


 “Avances en la Enfermedad de Alzheimer” – 21 septiembre 2018 

Conferencia a cargo de la Dra. Ana Martínez en la Asociación Torrafal (Asociación de familiares 

de enfermos de Alzheimer de Torrejón de Ardoz). Dentro de las charlas informativas “Alzheimer 

ConCiencia Social” organizadas con motivo del Día Mundial contra el Alzheimer. 

 

 

 "¿Qué sabemos del Alzheimer?" - 20 septiembre 2018 

Conferencia y Club de Lectura a cargo de la Dra. Ana Martínez en La Solana (Ciudad Real). Más 

información aquí. 

 

     ¿Cómo se fabrica un medicamento? - 6 septiembre 2018 

Charla de la Dra. Mª del Carmen Fernández Alonso en el Simposio SIM ES 2018 (6 de septiembre, 

19:30h. Parque de las Ciencias de Granada).  

http://www.ciudadciencia.es/agenda/que-sabemos-del-alzheimer/


 

 Taller de primeros pasos en el emprendimiento científico – 11-12 abril 2018 

Como parte de las actividades del Máster MCIB, pero abierto a todos los interesados. 

 

 Taller interdisciplinar de Ética en Ciencia – 11 diciembre 2017 

Como parte de las actividades del Máster MCIB, pero abierto a todos los interesados.  



 

 Taller sobre creación de Empresas de Base Tecnológica “El reto de transferir” – 9 

marzo 2017 

 

Como parte de las actividades del Máster MCIB, pero abierto a todos los interesados.  

 

 Proyección de la película “En busca del futuro perdido” y coloquio posterior – 24 

febrero 2017 



Eudald Carbonell y Luis Quevedo protagonizan una road movie que lleva al espectador, desde el 

ahogo del Kalahari hasta el gélido círculo polar, en busca de pistas en el pasado de la especie y 

las civilizaciones que nos precedieron que nos ayuden a comprender el concepto de evolución 

cultural y cómo éste es clave para que podamos crear un futuro mejor. 

En el coloquio se contó con la presencia del productor, presentador y periodista Luis Quevedo.  

 

 Taller de divulgación científica: “Divulgación, una parte esencial del quehacer 

científico” – 16 de diciembre de 2016 

Como parte de las actividades del Máster MCIB, pero abierto a todos los interesados. 



 

 Meet a Nobel Laureate at CIB: Sir Paul Nurse (Nobel Prize in Physiology or Medicine 

2001) – 6 septiembre 2016 

La Jornada se organizó con una sesión informativa sobre los galardonados con los Premios Nobel 

2015. Una conferencia científica impartida por Sir Paul Nurse con el título “Controlling the 

Eukaryotic Cell Cycle” y un coloquio informal con el Prof. Nurse. 

Más información aquí. 

 

 Jornada especial con motivo del Cuarto Centenario del Fallecimiento de Miguel de 

Cervantes – 22 April 2016 

Conferencia “El genoma a través de los tiempos: el ADN de Cervantes” con la participación de 

Almudena García Rubio (Sociedad de Ciencias Aranzadi, UAM. Directora del proyecto de 

búsqueda de Cervantes en Las Trinitarias de Madrid) y Antonio Alonso Alonso (Servicio de 

Biología del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses de Madrid). 

https://www.cib.csic.es/es/noticias/eventos/es-meet-nobel-laureate-cib


 

 

 


