HISTÓRICO DE EVENTOS CON PARTICIPACIÓN DE PERSONAL DEL CIB


Conferencias Científicas Dirigidas al Sistema Educativo de la Comunidad de Madrid 17 de diciembre de 2019

Charla del Dr. Eduardo Rial "La obesidad vista como un problema de eficiencia energética" en el
IES El Pinar.


Conferencias Científicas Dirigidas al Sistema Educativo de la Comunidad de Madrid 13 de diciembre de 2019

Charla del Dr. Luis Rivas " La primera línea de defensa frente a la infección: Péptidos antibióticos"
en el IES Villaverde.


Ciclo "Qué sabemos de" de la Delegación del CSIC de Bruselas - 28 de noviembre de
2019

Charla de la Dra. Carmen Fernández "Cómo se fabrica un medicamento". Instituto Cervantes
de Bruselas.


"The emergence of a plastic and microplastic pollution conservation threat in the
world’s oceans" - 27 de noviembre de 2019

Con la participación de la Dra. Auxiliadora Prieto (Plataforma Susplast). Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, Salón de Actos de calle Pinar, 25, Madrid.


"Jornada CSIC-Empresas: Tecnología al servicio de la agricultura" - 26 de noviembre
de 2019

Con la participación de la Dra. Pilar S. Testillano (Vicedirectora del CIB). Confederación
Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Diego de León, 50, Madrid. Más
información aquí.


Sesión Científica en la Real Academia Nacional de Farmacia y la Fundación José Casares
Gil, de amigos de la RANF - 21 de noviembre de 2019

Charla de la Dra. Sonsoles Martín Santamaría "Métodos de la química computacional en el
diseño de fármacos".


Conferencias Científicas Dirigidas al Sistema Educativo de la Comunidad de Madrid 20 de noviembre de 2019

Charla de la Dra. Nuria Campillo "¿Qué es esa cosa llamada Quimioinformática?” celebrada
en el IES Victoria Kent.


Semana de la Ciencia "Campus de Alcoy de la UPV" - 18 de noviembre de 2019

Charla de la Prof. Flora de Pablo "Mujer, ciencia y sociedad: la brecha de género". Más
información aquí.


Ciclo de conferencias "Ciencia en Primera Persona" - 17 de noviembre de 2019

Charla del Dr. Francisco Javier Medina "Para explorar el espacio necesitamos cultivar
plantas". MUNCYT (Alcobendas).



VII Curso de Divulgación "Los avances de la química y su impacto en la sociedad" Alrededor de la Tabla Periódica y los Elementos Químicos - 14 de noviembre de 2019

Charla de la Dra. Nuria Campillo "La tabla periódica en el diseño de fármacos". Centro de
Química Orgánica General "Manuel Lora-Tamayo", 18:30h.


Conferencias Científicas Dirigidas al Sistema Educativo de la Comunidad de Madrid 13 de noviembre de 2019

Charla de la Dra. Nuria Campillo "Cómo ser un fármaco y no morir en el intento” celebrada
en el IES Pequeño Príncipe.


Conferencias Científicas Dirigidas al Sistema Educativo de la Comunidad de Madrid - 4
de noviembre de 2019

Charla de la Dra. Nuria Campillo "Cómo ser un fármaco y no morir en el intento” celebrada
en el IES Moratalaz.


Conferencias Científicas Dirigidas al Sistema Educativo de la Comunidad de Madrid 24 de octubre de 2019

Charla de la Dra. Carmen Fernández "La farmacia a lo largo de la historia” celebrada en el
IES Juan de Mairena (San Sebastián de los Reyes).


Proyección de la película "Figuras Ocultas" y Cinefórum en Escociencia "Jornadas
Científicas San Lorenzo de El Escorial" - 18 de octubre de 2019

Con la participación de la Dra. Carmen Fernández para discutir la evolución del papel de las
mujeres en ciencia. Más información aquí.


III Congreso Aportando Valor al CO2 - 2-3 de octubre de 2019

Charla del Dr. Eduardo Díaz sobre conversión microbiana de CO2. Evento celebrado en el
Repsol Technology Lab (Madrid). Más información aquí.


Ciclo Divulgativo "Ciencia A Banda" – 26 de septiembre de 2019

Charla del Dr. Enrique J. de la Rosa "La posverdad en la ciencia. Cuando los bulos corren más
deprisa que el conocimiento científico". Arrocería Casa Valentina, Alcobendas, 19:30h.


"AGING: una visión actual sobre el envejecimiento", Fundación Pons - 24 de
septiembre de 2019

Con la participación de la Prof. Ana Martínez en la Mesa Científica.


Charla con el CSIC en Oviedo. Ciclo de conferencias "Qué sabemos de..."- May, 21st
2019

Charla de la Dra. Nuria Campillo: "Cómo se fabrica un medicamento". Club de prensa asturiana
de La Nueva España (Oviedo), 20:00h.



Programa Ciudad Ciencia - 22 de marzo de 2019

Charla del Dr. José A. García-Sanz "¿Qué es el cáncer?". Paracuellos de Jarama (Madrid). Más
información aquí.



Madrid WOMAN'S WEEK - "La mujer como transformadora social y digital" - 14 de
marzo de 2019

Mesa redonda "Científicas y Tecnólogas de AMIT: logros y retos", con la participación de la Prof.
Flora de Pablo. Más información aquí.



Club de Prensa Asturiana - IV Semana de la Ciencia "La Nueva España" - 12 de marzo
de 2019

Charla del Dr. Enrique J. de la Rosa "La posverdad en la ciencia".



Colegio Virgen de Mirasierra de Madrid - Actividades con motivo del 11F, Día
Internacional de la Mujer y Niña en Ciencia - 7 de marzo de 2019

Charla de la Dra. Valle Palomo "Cómo llegar a ser científico e historia de nacimiento de un
fármaco"



IES Lancia (León) - Actividades con motivo del 11F, Día Internacional de la Mujer y Niña
en Ciencia - 15 de febrero de 2019

Charla de la Dra. Teresa Suárez "Mi experiencia como bióloga de bata". Más información aquí.



"Club de lectura Ciencia en el Barrio", IES Vallecas-Magerit y Centro de Mayores
Puente de Vallecas - 18 de febrero de 2019

Las Dras. Nuria Campillo y Carmen Fernández hablarán con los asistentes sobre su libro "Cómo
se fabrica un medicamento".



"Club de lectura Ciencia en el Barrio", IES Emilio Castelar - 14 de febrero de 2019

Las Dras. Nuria Campillo y Carmen Fernández hablarán con los estudiantes sobre su libro "Cómo
se fabrica un medicamento".



Jornada conmemorativa del Día Internacional de la Mujer y Niña en Ciencia del Colegio
San Ramón y San Antonio - 13 de febrero de 2018

"¿Cómo ser un fármaco y no morir en el intento?", charlas impartidas por la Dra. Nuria Campillo
a las 12 y a las 13h. Más información aquí.



"Qué sabemos de... El parkinson", "Navidades Científicas del Gobierno de Canarias" 13 y 14 de diciembre de 2018

Charlas impartidas por la Dra. Carmen Gil Ayuso-Gontán en la Facultad de Farmacia de la
Universidad de La Laguna y el IES Andrés Bello. Más información aquí.



Talent Woman: "80 años de talento", Palacio de Ferias y Congresos de Málaga
(FYCMA) - 30 noviembre-1 diciembre 2018

Con la participación de la Prof. Flora de Pablo. Más información aquí.



"El Alzheimer", Charla con el CSIC en Salamanca y Segovia (Salamanca) - 30 noviembre
2018

Charla de la Prof. Ana Martínez.



"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.



"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.


“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).



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).

