Noticias

18/07/2014

El movimiento de ojos permite medir
objetivamente el cansancio de un médico tras
una guardia
Fuente: Universidad de Granada

Un equipo internacional de científicos, entre los que se
encuentran investigadores de la Universidad de Granada, ha
demostrado, por primera vez en el mundo, que es posible
detectar de manera objetiva el cansancio que tienen los
médicos residentes después de una guardia a través de los
movimientos de sus ojos. En su trabajo se revela que [...]

18/07/2014

La inesperada forma del núcleo del cometa
67P
Fuente: Instituto de Astrofísica de Andalucía

Nuevas imágenes obtenidas por OSIRIS, el sistema de imagen
científica a bordo de la misión Rosetta (ESA), confirman la
peculiar forma de 67P insinuada en imágenes anteriores. 67P
es, en efecto, muy diferente a cualquier otro cometa visitado
hasta ahora. “La distancia que separa a Rosetta de 67P está
ya lejos de ser astronómica”, comenta [...]
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18/07/2014

Descubren la causa detrás de la muerte de un
tercio de los pacientes de cáncer
Fuente: SINC

La mayor parte de quienes investigan el cáncer se concentran
en la biología del tumor en sí. Pero Michele Petruzzelli, del
Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO),
decidió poner el foco en el resto del organismo para buscar
vías de ataque indirecto a la enfermedad. Su trabajo sobre la
respuesta del cuerpo al tumor, publicado [...]

18/07/2014

Detectan en variedades de aceite de oliva
virgen extra un ácido graso con funciones
antiinflamatorias
Fuente: Universidad de Jaén

Un grupo de investigadores de la Universidad de Jaén (UJA)
ha constatado la presencia en tres variedades de aceite de
oliva virgen extra (AOVE) de la provincia de Jaén, del ácido
graso nitrooléico, de probada función antiinflamatoria,
preventiva de aterosclerosis y de otras enfermedades
cardíacas. En concreto, se trata de un estudio recientemente
publicado en [...]

17/07/2014

España marca un hito en la conservación del
mar
Fuente: SEO/BirdLife

Hoy se ha publicado en el BOE la declaración de las 39 ZEPA
(Zonas de Especial Protección para las Aves) marinas que el
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
(Magrama) puso en consulta pública el pasado mes de
octubre. Culmina así un largo recorrido, en el que
organizaciones como SEO/BirdLife han jugado un papel [...]
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17/07/2014

El láser más grande del mundo estruja
diamantes con presión planetaria
Fuente: sinc

Hace unos meses investigadores del Lawrence Livermore
National Laboratory, en California, alcanzaron un hito en la
fusión nuclear al liberar por primera vez más energía que la
absorbida por el combustible utilizado. Esto se hizo en la
máquina National Ignition Facility (NIF), con la que ahora han
conseguido un nuevo avance: ‘estrujar’ un diamante con una
presión [...]

17/07/2014

La tecnología abarcará al conjunto de la
población española en menos de 20 años
Fuente: Universidad de Jaén

Los directores del curso ‘Hacia un horizonte de futuro. Un
mundo de oportunidades en el sector TIC’ de los XV Cursos
de Verano Intendente Olavide que imparte la Universidad de
Jaén en La Carolina, Lidia Ortega Alvarado y Pedro Vera
Candeas, han destacado que en un plazo máximo de 20 años
la tecnología abarcará el [...]

16/07/2014

Cuantifican varios elementos ligeros a la vez
con aceleradores de partículas
Fuente: SINC

Un equipo de investigadores del Centro Nacional de
Aceleradores liderado por Javier Ferrer ha analizado tres tipos
de láminas: polímeros, silicio con helio y silicio fluorado. En las
láminas delgadas de polímeros, es decir macromoléculas
constituidas por la unión de una o varias unidades químicas, la
cantidad de elementos ligeros, como el carbono (C), nitrógeno
[...]
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16/07/2014

Se buscan pacientes españoles para investigar
la enfermedad de los huesos negros
Fuente: SINC

El equipo médico del Hospital Universitario de Liverpool ha
lanzado una convocatoria europea para localizar a pacientes
españoles de una enfermedad genética rara, la alcaptonuria,
que afecta a menos de una persona de cada medio millón. El
centro británico realizará un ensayo clínico en los próximos
meses para avanzar en el tratamiento de esta enfermedad, [...]

15/07/2014

Demuestran que los síntomas del autismo
pueden ser reversibles en un modelo animal
Fuente: Universidad de Sevilla

Un grupo de investigadores de la Universidad de Sevilla,
liderados por el profesor Francisco Gómez Scholl, ha
demostrado que los efectos asociados con el autismo pueden
ser reversibles a cualquier edad, en un artículo publicado en la
prestigiosa revista científica Cell Reports. El equipo del
profesor Gómez Scholl, perteneciente al Instituto de
Biomedicina de Sevilla [...]

15/07/2014

Identifican un gen importante en el desarrollo y
el mantenimiento de la musculatura
Fuente: Universidad Pablo de Olavide

Los músculos están compuestos por cientos de filamentos
llamados miofibrillas, las cuales están formadas a su vez por la
repetición de unidades básicas contráctiles y elásticas de los
músculos, los sarcómeros. Los sarcómeros y las miofibrillas
están constituidos principalmente por actina y por miosina,
pero se desconoce cómo se ensamblan y desarrollan estas
estructuras durante [...]

página 4 / 17

15/07/2014

Un estudio defiende la declaración “de manera
urgente” de Sierra Bermeja (Málaga) como
Parque Nacional
Fuente: Universidad de Granada

Un estudio realizado por investigadores de las universidades
de Granada y Málaga avala la propuesta de que Sierra
Bermeja, en Málaga, sea declarada Parque Nacional “de
manera urgente”, debido fundamentalmente a la fuerte presión
urbanística de la zona y a la amenaza de incendios, lo que
exige una mayor protección de esta montaña. En un [...]

15/07/2014

El gas circundante determina la evolución de
las gotas al chocar
Fuente: Universidad de Sevilla / SINC

¿Por qué la silueta que adopta una gota de café o de leche
tras impactar contra la mesa del desayuno es, a veces circular
y otras veces estrellada? La respuesta a esta aparentemente
intrascendente pregunta que, por contra, posee profundas
implicaciones en innumerables aplicaciones tecnológicas que
van desde la impresión por tinta, la combustión o [...]

14/07/2014

Aplican aguas residuales y lodos para
favorecer el crecimiento de nueva vegetación
en terrenos degradados
Fuente: José T. del Pozo / Fundación Descubre

Investigadores del Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra
(centro mixto perteneciente al Consejo Superior de
Investigaciones Científicas y la Universidad de Granada) y del
Departamento de Biología Vegetal de la Universidad de Sevilla
han desarrollado un método de reutilización de aguas
residuales y lodos que favorece el crecimiento de nueva
vegetación en terrenos degradados. [...]
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14/07/2014

La Universidad de Sevilla descubre una nueva
bacteria en ambientes salinos intermedios,
‘Spiribacter salinus’
Fuente: Universidad de Sevilla

La revista Applied and Environmental Microbiology (AEM)
acaba de publicar el artículo From metagenomics to pure
culture: Spiribacter salinus fruto del trabajo que viene
realizando el grupo de investigación ‘Estudio de
Microorganismos Halofilos’ en ambientes extremos, en
concreto en ambientes hipersalinos (salinas) utilizando
modernas técnicas de metagenómica para determinar la
biodiversidad de los mismos. “Lo más relevante de [...]

14/07/2014

La Universidad de Granada participa en un
estudio sobre la enseñanza de matemáticas en
Secundaria
Fuente: Universidad de Granada

Investigadores de la Universidad de Granada, pertenecientes a
los grupos de investigación de ‘Didáctica de la Matemática.
Pensamiento Numérico’ (FQM-193) y ‘Evaluación
Institucional’ (HUM-890), han participado en el Estudio
Internacional sobre Enseñanza y Aprendizaje en Educación
Secundaria TALIS 2013, que elabora la Organización para la
Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE). Los profesores
de la UGR Luis Rico y [...]

14/07/2014

Investigadores de la Universidad de Cádiz
desarrollan una nueva metodología para medir
el nitrato en muestras acuáticas
Fuente: Universidad de Cádiz

El nitrato es un compuesto clave del ciclo del nitrógeno en los
ecosistemas naturales (océanos, estuarios o lagos) y en
ambientes artificiales como plantas de tratamiento de aguas
residuales, embalses o redes de suministros de agua potable,
ya que es substrato y producto de varios procesos metabólicos
microbianos y vegetales. No obstante, este compuesto, en [...]
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Agenda

PREPÁRATE PARA VIVIR UNA NOCHE DE CIENCIA

La Noche de los Investigadores es un proyecto europeo de
divulgación científica promovido por la Comisión Europea dentro de las acciones Marie Sktodowska-Curie del
programa Horizonte 2020, que tiene lugar simultáneamente en más de 350 ciudades europeas desde 2005.
En 2014, la Noche, que se celebrará el 26 de septiembre, tendrá una cita imprescindible en Andalucía. La
propuesta, coordinada por la Fundación Descubre, reúne la participación de catorce instituciones científicas
andaluzas de las ocho provincias. La iniciativa, denominada ‘Researchers’ Square’ (la Plaza de los
Investigadores), saldrá por primera vez a la calle y celebrará actividades, no sólo en los centros de investigación,
sino también en las zonas más transitadas de las ocho capitales andaluzas.
De esta forma, la actividad se acercará a la ciudadanía, consolidándose como la cita simultánea más importante
en el ámbito científico andaluz de los últimos años. Su principal objetivo es acercar a las personas que investigan
a la ciudadanía para que conozcan su trabajo, los beneficios que aportan a la sociedad y su repercusión en la
vida cotidiana. Todo ello en el marco de actividades festivas y lúdicas, cuyos protagonistas son tanto la
ciudadanía como quienes investigan en Andalucía.
Consulta más información sobre La Noche de los Investigadores 2014

Ya está abierto el registro de actividades para la XIV Semana de la Ciencia en Andalucía.
Del 09 de Julio al 20 de Octubre
Toda Andalucía
¿Perteneces a alguna entidad de divulgación de la ciencia o a un centro de investigación, universidad o centro educativo?
¿Quieres participar en la XIV Semana de la Ciencia en Andalucía? Desde la Fundación Descubre, te ofrecemos la posibilidad
de que registres tus actividades previamente a la celebración de la Semana de la Ciencia en Andalucía [...]
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Planetario- Casa de la Ciencia
Del 23 al 23 de Septiembre
Sevilla
Desde el 23 de septiembre de 2013, el Planetario de la Casa de la Ciencia se convierte en un lugar para la difusión de la
Astronomía y las ciencias, para escolares y público en general, con proyecciones adaptadas a todos los públicos y donde el
visitante podrá vivir una experiencia única. La instalación cuenta con [...]

Sesión nocturna del Planetario: ‘El Cielo mitológico’
Del 10 de Junio al 14 de Agosto
Sevilla
Desde los orígenes de la Humanidad el cielo ha fascinado al hombre, que ha intentado comprenderlo y ha utilizado los
fenómenos celestes como base para estructurar su realidad, su tiempo. En una sesión teatralidad se irá descubriendo cómo
los antiguos entendieron la esfera celeste y cuáles son las historias mitológicas que dan nombre a muchas [...]

Exposición `La mar de cetáceos en Andalucía´
Del 20 de Febrero al 31 de Diciembre
Sevilla
A través de esta exposición el visitante podrá ver reproducciones en resina a tamaño real de nueve especies de cetáceos
(ballenas y delfines) que pueblan el Mediterráneo andaluz. Estas especies son el Calderón común; Delfín listado; Cachalote
pigmeo; Delfín mular; Delfín común; Orca; Marsopa; Zifio o ballenato de Cuvier; y Ballena yubarta. También se expondrán [...]

Exposición Geosevilla: Explora 540 millones de años
Del 23 al 23 de Septiembre
Sevilla
Desde el 23 de septiembre de 2013 el Museo de la Casa de la Ciencia acogerá la exposición de carácter permanente “Geo
sevilla: explora 540 millones de años”. Unas doscientas piezas entre minerales, fósikles y rocas, todos ellos provenientes del
Museo de Geología de la Universidad de Sevilla, conforman esta exposición donde se hace un [...]
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Exposición ‘Sanidad militar española: historia y aportación a la ciencia’
Del 10 de Junio al 31 de Marzo
Granada
Granada acoge una innovadora exposición sobre la Sanidad Militar española y su aportación a la ciencia y la tecnología. Un
recorrido por el pasado, presente y futuro de la Sanidad Militar española e incidirá en la importancia que juega en los
conflictos y situaciones de crisis. El objetivo de la muestra es dar a conocer al visitante [...]

Actividad ‘Durmiendo en el bosque’
19 de Julio
Córdoba
El Real Jardín Botánico de Córdoba abre sus puertas por la noche con actividades nocturnas pensadas para todos los
públicos. Una actividad que busca continuar con la labor de difundir la conservación y el respeto al medio ambiente a la vez
que se incentiva el conocimiento y el uso del Jardín Botánico.

Ruta cultural en piragua
20 de Julio
Córdoba
Disfrutar de una visita a Córdoba desde otro punto de vista, más divertido y refrescante. Esa es la intención del Real Jardín
Botánico de Córdoba con esta actividad que permite conocer la historia, cultura y patrimonio de Córdoba desde el Río
Guadalquivir en Piragua. Salida desde el Jardín Botánico.

Las plantas en la vida cotidiana
Del 04 de Noviembre al 29 de Mayo
Córdoba
El Real Jardín Botánico de Córdoba (RJBC) ofrece la posibilidad de visitar sus instalaciones a todas las Asociaciones de
Córdoba para conocer el jardín de una forma agradable y divertida. Son unas visitas acompañadas de talleres, que se
acercan al mundo de las plantas aromáticas y a cómo las usamos en nuestra vida cotidiana. La [...]
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Verano con Ciencia 2014, en el Parque de las Ciencias
Del 23 de Junio al 01 de Agosto
Granada
Verano con Ciencia continua, una edición más, con la intención de convertir las vacaciones escolares en un periodo de
aproximación al mundo de la ciencia y la tecnología de una forma lúdica, agradable y rigurosa, adaptada a las edades de los
participantes. En las instalaciones del Parque de las Ciencias durante 5 días los niños [...]

Ventana ‘La cara oculta del Patrimonio Histórico: riesgos y vulnerabilidad’
Del 04 de Julio al 30 de Agosto
Granada
Esta ventana de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla nos adentra en los riesgos y la vulnerabilidad de nuestro patrimonio
histórico. Desde el punto de vista de las ciencias y las técnicas analítcas, en especial las técnicas no destructivas, podrás
entrar en un peculiar laboratorio para descubrir los pigmentos de un cuadro, las piedras de [...]

Taller didáctico ‘Descubre tu ADN’
Del 04 de Febrero al 25 de Agosto
Sevilla
Taller que sirve de complemento a la muestra ‘Las moléculas de la vida’. En él, los participantes aprenderán de manera
sencilla y práctica en qué consiste el ADN a nivel molecular. El material genético es la huella distintiva no sólo de las
especies, sino también de los individuos. Los asistentes aislarán su ADN a partir [...]

Taller ‘Cetrero por un día’
Del 14 de Junio al 09 de Agosto
Sevilla
En esta actividad se introducirá a los participantes de forma distendida en algunas nociones básicas sobre la cetrería, tales
como su definición, los distintos tipos de vuelos existentes, tipos de aves y su morfología, comportamiento natural y
especificidad de las distintas aves, su adiestramiento y el material que se emplea para su manejo. La cetrería [...]
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Taller ‘Rapaces y la muda de su plumaje’
Del 21 de Junio al 19 de Julio
Sevilla
En esta actividad se intenta dar respuesta a diversas preguntas sobre el plumaje de las aves rapaces, como por ejemplo,
¿qué les pasa si se les estropea una de sus plumas? ¿Tendría arreglo? ¿Son todas iguales? Los participantes tendrán la
oportunidad de comprobar mediante observación directa la diferencia que existe entre las plumas de las [...]

Taller de experimentos: ‘La ciencia en tus manos’
Del 29 de Junio al 31 de Agosto
Sevilla
El taller, que este cuatrimestre presenta un nuevo repertorio de experimentos, está pensado para todo público, los
participantes realizarán experimentos para comprender algunos fundamentos de la ciencia y de la vida cotidiana. La
complejidad de los experimentos está adaptada a las diferentes edades. Se llevarán a cabo las experiencias “Viaje al centro
de la tierra: [...]

Talleres de verano en el Centro de Ciencia Principia
Del 30 de Junio al 25 de Julio
Málaga
Ya está abierto el plazo de inscripción para los talleres de verano que se realizarán en Principia durante el mes de Julio. Hay
dos talleres diferentes: El taller de robótica: dirigido a niños de entre 12 y 16 años, en el que los participantes aprenderán a
construir un pequeño robot con diversas funciones. La duración es de cinco días, del lunes 30 de Junio al [...]

Observación Astronómica en Principia
05 de Septiembre
Málaga
Actividad que se celebrará en el Centro de Ciencia Principia (Málaga) el viernes 5 de Septiembre, y que contará con la
colaboración de la Agrupación Astronómica SIRIO. La entrada es gratuita hasta completar el aforo (100 personas). Sin
reserva no se podrá acceder a la observación. Dicha reserva se podrá realizar a partir del lunes 7 de julio a las 10:00.
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Jornadas Andaluzas ‘Las Fuentes en la Sociedad de la Información’
Del 04 de Junio al 03 de Diciembre
Málaga
La información es un recurso relevante en el desarrollo científico y técnico, y efectivamente en la sociedad actual, es el
vehículo que transmite el conocimiento, por lo tanto es un elemento esencial para el bienestar y el progreso. En la Era Digital
es preciso conocer las nuevas fuentes que podemos encontrar en Internet. Así, estas [...]

Curso de verano ‘Quién rehabilita el patrimonio’
Del 21 al 23 de Julio
Sevilla
Entender cómo afrontar la rehabilitación de un edificio histórico. Acercar el Patrimonio desde un punto de vista práctico.
Destacar la importancia de la iniciativa personal. Dar herramientas para la conservación y conso- lidación. Concienciar sobre
la importancia de la responsabilidad social. Estos son los principales objetivos de este curso de verano dirigido a estudiantes
de [...]

Curso práctico de astronomía con prismáticos
21 de Agosto
Málaga
Un curso de astronomía muy indicado para todo aquellos que quieren disfrutar de una visión cómoda y fascinante del cielo, y
que curiosamente está al alcance de todos porque los instrumentos que se utilizan para la observación son unos simples
prismáticos. El precio es de 39 euros por persona y en él se incluye un [...]

V Curso online sobre Energía Eólica
Del 22 de Septiembre al 19 de Diciembre
Toda Andalucía
El curso a distancia sobre ‘Energía Eólica: Fundamentos, Tecnología y Aplicaciones pretende dar a conocer los fundamentos
básicos, el estado actual de la tecnología, y las experiencias obtenidas en el uso de la energía eólica durante los últimos 25
años, con el objetivo de contribuir a la formación de personal técnico, para cubrir la creciente [...]
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Cursos de formación de SFERA 2 para profesionales en CSP
Del 29 de Septiembre al 03 de Octubre
Almería
El primer curso de SFERA 2 de formación para los profesionales de CSP se ha puesto en marcha con el objetivo de facilitar la
comunicación entre los investigadores europeos y la industria, y de mejorar la transferencia de conocimiento e innovaciones.
‘Operation & Testing of Direct Steam Generation in Linear Focusing Collectors and Reflector Characterization’, es [...]

Congreso de la Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular
Del 09 al 12 de Septiembre
Granada
El Parque de las Ciencias es una de las sedes del XXXVII Congreso de la Sociedad Española de Bioquímica y Biología
Molecular que se celebrará en Granada del 9 al 12 de septiembre. Todavía está abierto el plazo de inscripción. El Congreso
e4 se organiza en siete conferencias plenarias y tres simposios paralelos de temas [...]

III Congreso de Prehistoria de Andalucía: I+D+i en la Prehistoria del Sur peninsular
Del 22 al 24 de Octubre
Málaga
La temática principal se centra en los avances producidos en el conocimiento de las sociedades que se desarrollaron a lo
largo del tiempo prehistórico en el sur peninsular y centrando la discusión en un contexto espacial específico, el que se
entiende en sentido amplio como Tierras de Antequera. Al igual que en las ediciones anteriores [...]

Encuentro Nacional de Científicos Emprendedores (ECE)
Del 12 al 14 de Noviembre
Granada
El Encuentro Nacional de Científicos Emprendedores, a celebrar en Granada los días 12, 13 y 14 de noviembre, tendrá como
actividad central el II Congreso de la Asociación Española de Emprendedores Científico-Tecnológicos, y paralelamente se
celebrarán el XXXI Congreso Nacional de Junior Empresas, las Jornadas Spin-off de la OTRI de la Universidad de Granada,
una [...]
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‘Transfiere’, 4º Foro Europeo para la Ciencia, Tecnología e Innovación
Del 11 al 12 de Febrero
Málaga
TRANSFIERE 2015 Foro Europeo para la ciencia, tecnología e innovación es un gran foro multisectorial que une la oferta y la
demanda de Innovación mediante nuevas formas de relacionarse e iniciar contactos. Una oportunidad de negocio para los
agentes del I+D+i y una apuesta por la transferencia del conocimiento como gérmen básico para el desarrollo económico. [...]

Premios al Talento Joven para la Gestión Sostenible del Agua
Del 20 de Marzo al 31 de Julio
Toda Andalucía
La Fundación Botín, en el marco de su Observatorio del Agua, convoca tres premios a la innovación y la difusión de ideas,
proyectos y tecnologías desarrolladas por jóvenes profesionales con resultados probados para la gestión sostenible del agua.
La convocatoria está abierta a creadores, investigadores, tecnólogos, emprendedores sociales, activistas o comunicadores
que hayan contribuido a [...]

I Premio Nacional de Investigación en Historia, Patrimonio Documental y Archivos ‘Antonio
García Rodríguez’
Del 02 de Mayo al 30 de Octubre
Toda Andalucía
El Ayuntamiento de Carmona (Sevilla), con la colaboración de la Universidad de Sevilla, la Diputación de Sevilla y la
Asociación de Archiveros de Andalucía, convoca el I Premio Nacional de Investigación ‘Antonio García Rodríguez’. El objeto
del Premio promover y difundir los trabajos de investigación en Historia, el Patrimonio Documental y los Archivos, en
cualquiera [...]

Premio Universidad de Sevilla a la Divulgación Científica
Del 01 de Junio al 31 de Julio
Sevilla
Con este premio a la divulgación científica se pretende promover, fuera de los ámbitos estrictamente académicos e
investigadores, la difusión del conocimiento científico y los resultados de la investigación realizada en la Universidad de
Sevilla. Consistirá en la publicación anual de una obra que reúna los máximos niveles de calidad y capacidad divulgativa. El
Premio Universidad de Sevilla de [...]
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XVI Premios a la Investigación y Defensa en Producción Ecológica
Del 04 de Julio al 29 de Octubre
Actividad Virtual
Un año más, la Asociación Valor Ecológico con el fin de otorgar público testimonio de reconocimiento a la labor de personas,
empresas o entidades públicas o privadas que trabajen en temas relacionados con la Agricultura y la Ganadería Ecológica,
convoca los “Premios Andrés Núñez de Prado” en sus dos modalidades: - ‘Premio Andrés Núñez de [...]

XXVII Convocatoria Prismas a la Divulgación
Del 14 de Julio al 20 de Septiembre
Toda Andalucía
Los premios Prismas son una iniciativa de los Museos Científicos Coruñeses (Ayuntamiento de A Coruña) que pretende
potenciar la difusión de la cultura científica en España, y apoyar a todos los profesionales que trabajaban en este campo. Los
trabajos presentados estarán dirigidos al público en general y versarán sobre cualquier tema en relación con las [...]

I Premio a la Implicación Social
Del 17 de Julio al 15 de Octubre
Cádiz
El Consejo Social de la Universidad de Cádiz convoca la primera edición del ‘Premio Reconocimiento a las Empresas e
Individuos que colaboran con la Universidad en su cometido de Implicación Social‘. Las candidaturas deberán presentarse
antes del 15 de octubre de 2014. Una iniciativa que persigue reconocer “la labor realizada por empresas y entidades en [...]

Convocatoria Concurso FotoAves 2014
Del 22 de Abril al 15 de Septiembre
Toda Andalucía
FotoAves es un certamen de referencia dentro de los concursos de fotografía ornitológica y de naturaleza de todo el mundo.
Organizado por SEO/BirdLife, el objetivo del concurso es fomentar, reconocer, difundir y premiar la creatividad y originalidad
en el arte de fotografiar la naturaleza. En esta edición FotoAves 2014 se suma al conjuntos de eventos y [...]
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El Club Aventurer@s lanza un concurso infantil sobre la golondrina
Del 01 al 31 de Julio
Toda Andalucía
Desde el Club Aventurer@s invitamos a participar a todos los niños y niñas de 0 a 14 años con un póster o un cuento que
tenga como protagonista a la golondrina, Ave del Año 2014 . ¡Echa a volar tu imaginación! Hay dos modalidades: Póster: para
concursantes de 0 a 7 años. Haz tu propio cartel del ave del año, [...]

Primera edición del concurso fotográfico ‘CLICKFauna iFlora’
Del 17 de Julio al 15 de Septiembre
Toda Andalucía
El CREAF lanza la primera edición de CLICKFauna iFlora, un concurso fotográfico en el que se premiaran las mejores fotos
tomadas con el móvil que tengan como protagonistas animales, plantas, setas y cualquier otra forma de vida. El concurso
girará en torno al portal iNaturalist, una plataforma online destinada al registro de biodiversidad mediante participación
ciudadana. Por [...]

Convocatoria España-Perú para financiación de Proyectos Empresariales
Del 12 de Junio al 05 de Septiembre
Toda Andalucía
El CDTI (Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial) de España y el CONCYTEC (Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología) de Perú, a través del FONDECYT invitan a presentar propuestas de proyectos en el marco de la ‘Primera
Convocatoria/ Llamada de Colaboración Tecnológica Empresarial Perú España’. Los proyectos a presentar han de ser de
investigación industrial [...]

Beca de investigación sobre fondos patrimoniales, histórico-artísticos y bibliográficos del
Museo Naval
Del 20 de Mayo al 20 de Julio
Toda Andalucía
Esta beca se convoca con la única finalidad de desarrollar trabajos específicamente relacionados con las diversas colecciones
y fondos que conserva el Museo Naval de Madrid, orientados a su difusión y conocimiento. Podrán optar a esta beca todos
los españoles sin límite de edad que acrediten experiencia, trabajos o certificados académicos relacionados con la presente
convocatoria. [...]
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Ayudas para la publicación de trabajos de Divulgación Científica
Del 01 de Junio al 31 de Julio
Sevilla
La Universidad de Sevilla convoca estas ayudas para promover la divulgación científica a través de la publicación de obras
escritas orientadas a difundir y extender al público no especializado el conocimiento científico y los resultados de la
investigación realizada en la Hispalense.

Éste es un boletín digital semanal que prepara pa ti la Fundación DESCUBRE. Queremos acercarte de forma
amena y sencilla lo que está ocurriendo en divulgación de la ciencia y el conocimiento, haciendo énfasis en la
información generada desde Andalucía. Además, te proponemos una agenda con las actividades más
interesantes que se están organizando en nuestra Comunidad.
Si quieres ser corresponsal de Ciencia Directa puedes enviarnos tus notas a:
comunicacion@fundaciondescubre.com
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