Noticias

27/06/2014

Expertos de la Universidad de Sevilla
investigan cómo se descubren nuevas ideas
matemáticas
Fuente: Universidad de Sevilla

El grupo de investigación interdisciplinar Historia y Filosofía de
las Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de
Sevilla ha iniciado un nuevo Proyecto de Excelencia de la
Junta de Andalucía en el que analizan los procesos cognitivos
de las matemáticas desde una combinación interdisciplinar de
enfoques: histórico, filosófico, psicológico, etc. En este trabajo
participan [...]

27/06/2014

Hallada en plantas una molécula que bloquea
la proliferación celular impulsada por
esteroides
Fuente: CSIC

Un equipo de científicos del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC) ha identificado en la planta
modelo Arabidopsis una molécula que bloquea la proliferación
de las células madre impulsada por hormonas esteroides. El
resultado puede contribuir a la investigación contra los
cánceres hormono-dependientes. El trabajo se publica en la
revista Developmental Cell. “El estudio ha mostrado [...]
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27/06/2014

Hallan en Namibia un arrecife construido por
animales hace 548 millones de años
Fuente: SINC

Investigadores de la Universidad de Edimburgo y el University
College de Londres, en colaboración con el Servicio Geológico
de Namibi, han hallado en Namibia (África) el arrecife más
antiguo construido por los primeros animales con esqueleto
que se conocen. Concretamente, el nuevo arrecife está
compuesto de especies de Cloudina, que se unieron y
cementaron juntas. Hasta [...]

26/06/2014

Una aplicación mide las capacidades de
acceso al ordenador de personas afectadas
por Parálisis Cerebral
Fuente: Universidad de Sevilla

Miembros del grupo de investigación Tecnologías para la
Asistencia la Integración y la Salud (TAIS) de la Universidad
de Sevilla han diseñado una aplicación que tiene como
objetivo el desarrollo y la medición de las capacidades de
acceso al ordenador de personas afectadas con Parálisis
Cerebral, tanto en edad infantil como adulta. El trabajo ha [...]

26/06/2014

Hacia la definición operativa de la ‘conciencia
científica’
Fuente: ciemat

La Unidad de Investigación en Cultura Científica del CIEMAT,
con financiación de la Fundación Española para la Ciencia y la
Tecnología (FECYT) y el apoyo de la Asociación Española de
Bioempresas (ASEBIO), dirige el desarrollo de un proyecto de
investigación, en el que participan también investigadores de
universidades españolas, orientado hacia la definición
operativa del constructo conciencia [...]
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26/06/2014

Ginecología del Hospital de Jaén, premio en el
Congreso Nacional de Medicina Perinatal
Fuente: Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales

La Unidad de Gestión Clínica de Ginecología y Obstetricia del
Complejo Hospitalario de Jaén ha recibido un premio en el
XXIV Congreso Nacional de Medicina Perinatal por un trabajo
de investigación de cuatro de sus facultativos sobre nuevos
métodos bioquímicos para el diagnóstico de las amenazas de
partos prematuros, lo que permite prestar una atención [...]

26/06/2014

Medio Ambiente organiza actividades para la
conservación de los ecosistemas marinos en el
litoral andaluz
Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio

Voluntarios ambientales participarán el próximo sábado día 28
en una jornada organizada por la Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio en siete enclaves de la
costa andaluza, en los que se desarrollarán actividades para la
protección y conservación de los ecosistemas litorales. Esta
iniciativa se celebrará en la playa del Caño de la [...]

25/06/2014

Diseñan nuevas moléculas fluorescentes que
mejoran la visión interior de las células
tumorales
Fuente: José T. del Pozo / Fundación Descubre

Investigadores de los grupos Laboratorio de Síntesis y
Fotoquímica Orgánica de la Universidad de Huelva y
Laboratorio de Dendrímeros Biomiméticos y Fotónica del
Centro Andaluz de Nanomedicina y Biotecnología (BIONAND,
centro mixto de la Junta de Andalucía y la Universidad de
Málaga) han desarrollado nuevas moléculas, basadas en
colorantes fluorescentes, que mejoran la visualización de [...]
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25/06/2014

La eliminación de España en el Mundial frena
una expansión del gasto de 986 millones
Fuente: Universidad Pablo de Olavide

Los españoles habrían gastado 986 millones de euros si la
selección española hubiera ganado el Mundial de fútbol de
Brasil, según Kelisto.es, web independiente del ahorro, que ha
elaborado un estudio sobre el impacto económico de la Copa
Mundial de la FIFA 2014 en nuestro país, en el que ha
participado el profesor del Departamento [...]

25/06/2014

El índice de pobreza muestra el aumento de
carencias en renta y de exclusión social
Fuente: Universidad Pablo de Olavide

El índice de pobreza humana elaborado por la Fundación
Bancaja y el Ivie mide la pobreza más allá del aspecto
monetario contemplando privaciones en salud y educación,
además de renta y exclusión social. Los datos actualizados
muestran que en España el índice de pobreza humana ha
aumentado un 1,7% en el periodo de crisis económica debido
al aumento del porcentaje [...]

24/06/2014

Un sistema de imagen puede obtener 12 veces
más información que el ojo humano
Fuente: Universidad de Granada

Investigadores de la Universidad de Granada han diseñado un
nuevo sistema de imagen capaz de obtener hasta 12 veces
más información de color que el ojo humano y que las
cámaras convencionales, lo que supone un total de 36 canales
de color. Este importante avance científico permitirá captar
imágenes multiespectrales en tiempo real de una forma muy
[...]
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24/06/2014

El Gobierno concede un crédito extraordinario
de 95 millones de euros para la I+D+i
Fuente: SINC

En su última reunón, celebrada el viernes 20 de junio, el
Consejo de Ministros aprobó la concesión de un crédito
extraordinario de 95 millones de euros para investigación,
desarrollo e innovación, según informa la Secretaría de Estado
de I+D+i en un comunicado. Esta partida adicional se
destinará a las actuaciones enmarcadas en el Plan Estatal [...]

24/06/2014

Reducirán el uso de pesticidas en el control de
insectos de suelo por medios biológicos
Fuente: ceiA3

Treinta investigadores procedentes de 15 instituciones de
España, Alemania, Austria, Gran Bretaña, Dinamarca, Suiza,
Bélgica y República Checa han celebrado esta semana en
Córdoba la segunda reunión del proyecto INBIOSOIL,
financiado por la Comisión Europea a través del 7º Programa
Marco, con el objetivo de exponer los últimos resultados en el
uso de técnicas biológicas [...]

23/06/2014

Andalucía evaluará la seguridad del
tratamiento con células madre en esclerosis
lateral amiotrófica
Fuente: Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales

Andalucía comenzará en breve un ensayo clínico fase I/II con
el que evaluará, principalmente, la seguridad de la inyección
de tres diferentes dosis de células madre mesenquimales
procedentes del tejido adiposo del propio paciente (autólogas)
como posible alternativa terapéutica en pacientes con
esclerosis lateral amiotrófica (ELA). Como objetivos
secundarios, también se estudiará la tolerabilidad y [...]
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23/06/2014

Caracterizan los vinagres andaluces con
denominación de origen para evitar fraudes
Fuente: Universidad de Sevilla

La profesora de la Facultad de Farmacia de la Universidad de
Sevilla, Raquel Callejón, dirige un nuevo Proyecto de
Excelencia de la Junta de Andalucía para desarrollar un
modelo científico que permita garantizar la autenticidad de los
tres vinagres con denominación de origen (D.O) de Andalucía
de una manera sencilla y rápida. Para ello, los [...]

23/06/2014

El magnesio puede revertir el endurecimiento
de los vasos sanguíneos asociados a
pacientes renales avanzados
Fuente: Ángela Cela / Fundación Descubre

Investigadores del Grupo Metabolismo del Calcio y
Calcificación Vascular perteneciente al Instituto Maimónides
de Investigación Biomédica de Córdoba (IMIBIC) y al Hospital
Universitario Reina Sofía han demostrado cómo el magnesio
previene y revierte determinados procesos relacionados con la
rigidez de los vasos sanguíneos. Se trata de un proceso
conocido como calcificación vascular que, según explican [...]

Agenda

CONOCE EL PARQUE TECNOLÓGICO DE ANDALUCÍA DE LA MANO DE SU DIRECTOR,
FELIPE ROMERA

El Parque Tecnológico de Andalucía no sólo es investigación
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y empresas con ADN innovador, también divulgación.
¿Conoces su Centro de Ciencia y Tecnología? Alrededor de 5.000 metros cuadrados dedicados a transmitir a la
ciudadanía cómo es la tecnópolis malagueña o la evolución de las tecnologías en la provincia.
Haz click aquí para descubrirlo:

CURSO DE VERANO: 'HABLAMOS DE CIENCIA: TEORÍA Y PRÁCTICA DE LA
DIVULGACIÓN CIENTÍFICA'

La difusión de los avances científicos y tecnológicos al
conjunto de la sociedad es un reto permanente para numerosas instituciones, colectivos e individuos que en
Andalucía trabajan en el ámbito de la Ciencia, la Innovación y el Conocimiento. Un esfuerzo que requiere de la
cualificación y las herramientas adecuadas, y en el que son particularmente valiosas las experiencias de éxito
que se vienen desarrollando en diferentes escenarios de nuestra comunidad autónoma.
‘Hablamos de Ciencia’ reúne algunas de estas experiencias de la mano de sus protagonistas, expertos que
compartirán con los alumnos y alumnas sus reflexiones y hallazgos a propósito de la divulgación científica,
poniendo el acento en aquellos aspectos prácticos más valiosos en el desempeño diario de esta tarea. Un
encuentro abierto y dinámico en donde la Ciencia se convierte en materia atractiva para todos los públicos.
Cursos de verano presencial. Precio: 73 €
Centro: Centro Municipal de Formación.
Dirección: Calle Palestina, nº 7, 29007 – Málaga
Más información
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El ciclo ‘Descubre el Cine Científico’, en Albox (Almería)
27 de Junio
Almería
La Asociación de Empresarios y Profesionales de Albox - Valle del Almanzora (Alemería) acoge la actividad ‘Descubre el cine
científico. Ciencia para la conservación’ organizada por la Fundación Descubre y diseñada por Alberto Redondo con el
objetivo de hacer reflexionar sobre la importancia de la biodiversidad que nos rodea, el valor de nuestro entorno natural y la
importancia [...]

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 [...]
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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 [...]

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 [...]

Observaciones astronómicas ‘Una ventana al Universo’
Del 07 al 28 de Junio
Málaga
El Observatorio Astronómico del Torcal organiza para público general tres observaciones nocturnas bajo el título genérico
‘Una ventana al Universo’. El precio es de 8 €/p salvo para menores de 12 años y jubilados que será de 6.40 €/p. Los
tickets se pagarán poco antes de comenzar las actividades en el mismo observatorio. En estas [...]

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 [...]
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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 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 [...]

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 [...]

Introducción al fascinante mundo de las rapaces
05 de Julio
Sevilla
Taller genérico sobre rapaces, en el que los participantes aprenden con ejemplares vivos las características principales y los
rasgos distintivos de estas aves. El taller está pensado para disfrutar en familia. En todas las explicaciones se intercalarán
datos, reseñas y anécdotas, con la muestra de diversos ejemplares, procurando la cercanía con los participantes. Edad
recomendada: [...]

Taller ‘Noche de búhos y estrellas’
Del 27 de Junio al 25 de Julio
Sevilla
Este taller propone una peculiar velada: pasar una estupenda noche en los jardines exteriores del Museo Casa de la Ciencia,
acompañado por rapaces nocturnas como búhos, cárabos, lechuzas y mochuelos. Se narrarán historias sobre estas especies
bajo la luz de la luna de verano. Se abordarán aspectos sobre su canto, sus rastros, como egagrópilas o [...]

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 [...]
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Jornadas Andaluzas. Las Fuentes en la Sociedad de la Información
02 de Julio
Málaga
María Inmaculada Sánchez Alarcón, de la Universidad de Málaga, impartirá la conferencia titulada: ‘Formas de interrelación
entre información y entretenimiento en los medios audiovisuales’, dentro del marco de las Jornadas Andaluzas: Las fuentes
en la sociedad de la información. La información es un recurso relevante en el desarrollo científico y técnico, y efectivamente
en la sociedad [...]

Abierto el plazo de inscripción para las jornadas AstroAlcalá 2014
Del 23 de Junio al 03 de Julio
Jaén
Hasta el 3 de julio estará abierto el plazo de inscripción para las jornadas AstroAlcalá 2014, que se celebrarán los días 5 y 6
de julio próximos en el Aula Magna de Capuchinos y en Observatorio Andaluz de Astronomía (OAA) instalado en la aldea de
La Pedriza. Los días 5 y 6 de julio se celebra [...]

Curso de verano ‘La importancia de saber comunicar y divulgar la Ciencia’
Del 14 al 16 de Julio
Cádiz
El objetivo principal del curso es sensibilizar de la necesidad y la obligación que tenemos, como miembros de una institución
de servicio público, de poner en conocimiento de la sociedad, principalmente a través de los medios de comunicación, los
resultados de los trabajos de investigación que se realizan en la Universidad. Para ello, se presenta [...]

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 [...]
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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 [...]

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 [...]

Clico de Seminarios ‘The Cloud Event’
Del 24 de Junio al 04 de Julio
Toda Andalucía
Con el objetivo de conocer cuáles son las tendencias del Cloud Computing, las tecnologías que están irrumpiendo en el
mercado en BBDD, desarrollo, virtualización… se ha celebra ‘The Cloud Event’, un ciclo de seminarios organizado
por ETICOM, con el que recorrerá las ocho provincias andaluzas. Y es que se prevé un incremento sustancial de la utilización
[...]

XXXIV Reunión Científica de la Sociedad Española de Mineralogía
Del 01 al 04 de Julio
Granada
El día 1 de julio tendrá lugar un Seminario sobre Minería activa. El seminario mantendrá su carácter formativo tradicional y en
él, a través de charlas impartidas por especialistas del sector, se buscará dar una visión de la importancia de la minería actual
así como de su papel como motor de la economía, contemplando en [...]

página 13 / 16

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 [...]

‘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. [...]

Premio Fertiberia a la Mejor Tesis Doctoral en Temas Agrícolas
Del 12 de Junio al 29 de Agosto
Toda Andalucía
Fertiberia, en colaboración con el Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Centro y Canarias, convoca la 17ª Edición de
su Premio anual a la mejor Tesis Doctoral defendida durante el curso académico 2012/2013. El contenido de la tesis deberá
estar relacionado de una forma directa con la fertilización, los suelos y su enmienda, aunque también [...]

IV Premio ‘Universidad de Jaén’ a la Divulgación Científica
Del 09 de Abril al 30 de Junio
Jaén
La Universidad de Jaén, a través del Vicerrectorado de Planificación, Calidad, Responsabilidad Social y Comunicación y del
Vicerrectorado de Investigación, Desarrollo tecnológico e Innovación; en colaboración con el Consejo Social de la Universidad
de Jaén, convocan el IV Premio “Universidad de Jaén” a la divulgación Científica 2014. El Premio tiene como objetivo
incentivar, reconocer y [...]
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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 [...]

Contratos para el desarrollo del V Plan Propio de la Universidad de Sevilla
Del 01 al 30 de Junio
Sevilla
Aquellos investigadores que estén en posesión del título de Doctor o equivalente puedan participar en el desarrollo del
programa de I+D+i de la Universidad de Sevilla contemplado en el V Plan Propio de Investigación. Los candidatos podrán
presentar su solicitud del día 1 al 30 de junio 2014. La relación de Departamentos y perfiles correspondientes
pueden consultarse aquí. [...]

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 [...]

Convocatoria de plazas para CIEMAT
Del 23 de Junio al 02 de Julio
Toda Andalucía
Orden del Ministerio de Economía y Competitividad por la que se convoca proceso selectivo para la contratación de personal
laboral temporal de la categoría de Titulado Superior de Investigación, en la modalidad de obra o servicio, fuera de convenio,
en el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT)

Éste es un boletín digital semanal que prepara pa ti la Fundación DESCUBRE. Queremos acercarte de forma
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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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