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Noticias
ESPACIO 100CIA II, UN FORO PARA LA FORMACIÓN DE
DIVULGADORES

Crear un espacio en el que divulgadores andaluces puedan conocerse, compartir experiencias y mejorar su
competencia profesional; conocer las claves para hacer accesible la ciencia y el conocimiento a la ciudadanía; situar
a los principales actores que desempeñan esta labor, y manejar las herramientas necesarias para ello son algunos
de los objetivos de la segunda edición de ‘Espacio 100cia’, que han celebrado esta semana la Fundación Descubre, la
Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), Radio Televisión de Andalucía (RTVA) y la Casa de la Ciencia de
Sevilla-CSIC.
La iniciativa, enmarcada en la Escuela de divulgación de Andalucía, ha ofrecido a los participantes talleres, prácticas
y mesas redondas, con el objetivo de mejorar la cualiﬁcación de los profesionales que han de enfrentarse a la
divulgación de la ciencia en las instituciones, centros de investigación y divulgación de Andalucía, universidades, así
como en asociaciones (profesores, de aﬁcionados a la astronomía…) e instituciones (ayuntamientos, diputaciones…).
Leer más
Imágenes en Flickr
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Neuropatía diabética y ansiedad unidas por
una misma causa
Fuente: Rosario Marín / Fundación Descubre

Investigadores del grupo de investigación
‘Neuropsicofarmacología y Psicobiología’ de la
Universidad de Cádiz, que forman parte del Cibersam
(Centro de Investigación Biomédica en Red de Salud
Mental del Instituto de Salud Carlos III, de Madrid), han
demostrado que, a nivel cerebral, existe una relación
directa entre ansiedad y dolor. Sin embargo, los
mecanismos del […]

Agenda
‘Descubre el Cine Cientíﬁco’
en Algeciras

Cientíﬁcas: pasado,
presente y futuro

Del 01 al 10 de Febrero 2017

13 de Febrero 2017

Cádiz

Sevilla

La Asociación de Amigos de la
Ciencia DIVERCIENCIA DE Algeciras
(Cádiz) acoge la actividad ‘Descubre
el cine cientíﬁco: Física en el cine;
Química y Sociedad; Cristalografía
en el cine’ organizada por la
Fundación Descubre. La actividad
de desarrollará del 1 al 10 de
febrero de 2017. ‘Descubre el cine
cientíﬁco’ está dirigido a un público
general (familias, […]

Con motivo de la celebración el
próximo 11 de febrero del Día
Internacional de la Mujer y la Niña
en la Ciencia, la Universidad de
Sevilla organiza del 6 al 19 de
Febrero una serie de actividades. El
13 de febrero cinco cientíﬁcas del
presente de la Universidad de
Sevilla interpretan a cinco
cientíﬁcas del pasado (Hipatia, Ada
[…]

Museo Casa de la Ciencia de
Sevilla

Exposición ‘Cervantes,
Ciencia en el Quijote’

Del 01 de Octubre 2016 al 31 de
Diciembre 2017

Del 01 de Octubre 2016 al 16 de Julio
2017

Sevilla

Sevilla

Una Casa que es un Museo… El
Museo Casa de la Ciencia de Sevilla
es un espacio abierto de
divulgación cientíﬁca, ocio
educativo y cultural para toda la
ciudadanía. Pertenece al Consejo
Superior de Investigaciones
Cientíﬁcas (CSIC), y en la
experiencia, bagaje y calidad
investigadora de esta institución se
inspiran sus contenidos. El Museo
cuenta […]

Del 1 de octubre de 2016 al 16 de
julio de 2017, la Casa de la Ciencia
de Sevilla acoge la Exposición
‘Cervantes, Ciencia en el Quijote’.
Esta muestra temporal, diseñada
por el Museo Nacional de Ciencias
Naturales (CSIC) como homenaje a
Miguel de Cervantes en el IV
centenario de su fallecimiento,
aborda la ciencia […]

Exposición ‘El Suelo: un
paseo por la vida’

Exposición ‘Érase una vez…
La Informática’

Del 08 de Noviembre 2016 al 16 de Julio
2017
Sevilla

Desde el 8 de noviembre de 2016
hasta el 16 de julio de 2017, podrá
visitarse en la Casa de la Ciencia de
Sevilla la exposición ‘El Suelo: un
paseo por la vida’. ¿Qué es el suelo
que pisamos? ¿Es simplemente
materia inerte que se encuentra
bajo nuestros pies o es algo más?
Aunque estamos […]

El diseño experimental en
psicología
Del 25 de Octubre 2016 al 20 de Marzo
2017
Toda Andalucía

El seminario, enfocado de manera
teórico-práctica, se orienta a la
aplicación del modelo experimental
de investigación en el área de
Psicología. Estará coordinado por
profesionales de distintas áreas de

Del 03 de Diciembre 2016 al 31 de Julio
2017
Sevilla

La Casa de la Ciencia de Sevilla
acoge desde diciembre de 2016 a
julio de 2017 la exposición ‘Érase
una vez… La Informática’. En la
actualidad es difícil concebir un
avance cientíﬁco de cualquier
especialidad sin la ayuda de la
informática. Igualmente, quedan
escasas áreas de la vida cotidiana
en las que no se utilicen un
programador, un […]

Fiesta de la Historia 2017
Del 20 al 26 de Febrero 2017
Sevilla

La Asociación ‘Historia y
Ciudadanía’ organiza la Fiesta de la
Historia 2017, que se celebrará en
Sevilla del 20 al 26 de febrero. La
Universidad de Sevilla, a través de
su Unidad de Cultura Cientíﬁca y de

formación (Metodología de las
ciencias del comportamiento y
Psicología básica) y analizará casos
y ejemplos de todas las áreas de la
Psicología. Se divide en dos […]

la Innovación (UCC+i), organiza por
tercer año consecutivos el ‘Café con
Ciencia Histórica’ en el Rectorado,
talleres, visitas […]

Te interesa
Éste es un boletín digital semanal que prepara para 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.es

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPLEO / ASOCIACIÓN DE PROMOTORES Y
PRODUCTORES DE ENERGÍAS RENOVABLES / ASOCIACIÓN DE UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE ANDALUCÍA /
AYUNTAMIENTO DE ALMADÉN DE LA PLATA / AYUNTAMIENTO DE MOTRIL / CENTRO ASTRONÓMICO
HISPANO-ALEMÁN A.I.E CALAR ALTO / CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS / CONSORCIO
CENTRO DE CIENCIA PRINCIPIA / COSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA / FUNDACIÓN I+D DEL
SOFTWARE LIBRE / FUNDACIÓN PARA LA PROMOCIÓN Y EL DESARROLLO DEL OLIVAR Y DEL ACEITE DE OLIVA
/ INSTITUTO ANDALUZ DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN AGRARIA, PESQUERA, ALIMENTARIA Y DE LA
PRODUCCIÓN ECOLÓGICA / INSTITUTO DE ACADEMIAS DE ANDALUCÍA / PARQUE CIENTÍFICO Y
TECNOLÓGICO DEL ACEITE Y DEL OLIVAR (GEOLIT) / PARQUE DUNAR DE DOÑANA S.L. / PARQUE
TECNOLÓGICO DE ANDALUCÍA / PLATAFORMA SOLAR DE ALMERÍA / REAL INSTITUTO Y OBSERVATORIO DE LA
ARMADA / RED DE ESPACIOS TECNOLÓGICOS DE ANDALUCÍA / SOCIEDAD ANDALUZA PARA LA DIVULGACIÓN
DE LA CIENCIA / INSTITUTO MUNICIPAL DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL, JARDÍN BOTÁNICO DE CÓRDOBA

Puedes darte de baja a éste boletín remitiendo éste correo.

