Noticias

ABIERTO EL REGISTRO DE ACTIVIDADES PARA LA XIV SEMANA DE LA CIENCIA EN
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?
Hasta el 20 de octubre de 2014, la Fundación Descubre te ofrece la posibilidad de registrar tus actividades
previamente a la celebración de la Semana de la Ciencia en Andalucía en la herramienta habilitada en la web.
Leer más

25/07/2014

La ciencia hace un gran llamamiento para
frenar la desaparición de la fauna salvaje
Fuente: SINC

La revista Science saca hoy un número especial
titulado Fauna en desaparición en el que habla sobre los
peligros de la reducción masiva de especies. La publicación
alerta de las consecuencias ecológicas, sociales y económicas
que podría conllevar la se denomina ya ‘sexta ola de
extinción’. Rodolfo Dirzo, investigador de la Universidad de
Standford (EE UU) y autor principal [...]
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25/07/2014

La organización de los ecosistemas maximiza
su estabilidad
Fuente: CSIC

Las redes ecológicas se organizan en torno a un patrón
arquitectónico cuya estructura determina la estabilidad de las
comunidades que las componen. Un estudio del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha demostrado
que cuando esa arquitectura presenta una forma encajada,
como la de las muñecas rusas, las comunidades son más
estables. Esto se debe [...]

25/07/2014

El Hospital Virgen de la Nieves incorpora una
novedosa técnica que reduce los embarazos
múltiples en la fecundación in vitro
Fuente: Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales

El Hospital Virgen de las Nieves de Granada ha incorporado
una novedosa técnica que reduce los embarazos múltiples
logrados a través de fecundación in vitro, derivada de un
ensayo clínico de tres años de duración, que ha puesto de
relieve que la transferencia embrionaria de un embrión
seguida, en caso de no embarazo, de la [...]

25/07/2014

El profesor Antonio J. Meléndez Martínez
recibe en EEUU un premio internacional a su
trayectoria investigadora
Fuente: Universidad de Sevilla

El profesor de Nutrición y Bromatología de la Universidad de
Sevilla Antonio J. Meléndez ha sido galardonado por la
International Carotenoid Society (ICS) con el premio George
Britton Award for Young Investigator, el cual le ha sido
entregado durante el último Simposio de Carotenoides,
celebrado en Park City (Utah, EEUU). La ICS tiene como
objetivo [...]
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25/07/2014

El empleo crece en España más del 1.1 %,
pero también aumenta la tasa de temporalidad
Fuente: Universidad Pablo de Olavide

La Cátedra BBVA de Análisis Económico de la Universidad
Pablo de Olavide, dirigida por el profesor José Ignacio García
Pérez, ha realizado el análisis del mercado de trabajo de
España y Andalucía de acuerdo a los datos ofrecidos por la
Encuesta de Población Activa (EPA) del segundo trimestre de
2014. La economía española ha empezado [...]

25/07/2014

Europa recomienda a España reformar un
sistema científico sujeto a “rigideces
institucionales”
Fuente: SINC

Al margen de ciertas “islas de excelencia” en la ciencia
española, esta se encuentra “sujeta a rigideces institucionales
que dificultan la circulación efectiva del conocimiento y de las
personas”, según afirma el grupo de expertos de la Comisión
Europea encargado de examinar el sistema de I+D+I. El
informe de revisión de la ciencia española,
denominado European [...]

24/07/2014

Andalucía celebrará La Noche Europea de los
Investigadores llenando de ciencia plazas y
monumentos
Fuente: Fundación Descubre.

Comer insectos, descubrir un fósil oculto en la fachada de un
edificio histórico, interactuar con un robot, tocar una célula,
escuchar un concierto acústico sobre la intrahistoria de la
ciencia o pasear junto a Averroes o Maimónides son sólo
alguna de las más de 300 actividades programadas para el
próximo 26 de septiembre por las [...]
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24/07/2014

Riego de precisión: pregúntale a las plantas
cuánta agua quieren
Fuente: José T. del Pozo / Fundación Descubre

Investigadores del grupo Riego y Ecofisiología de Cultivos del
Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Sevilla
(IRNAS), del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
(CSIC), han demostrado los beneficios, en cuanto a
rentabilidad, capacidad de ahorro de agua y fiabilidad, de los
métodos de riego de precisión en plantaciones comerciales.
Tras los análisis, los especialistas [...]

24/07/2014

El 13% de las aves del mundo están
amenazadas de extinción
Fuente: SEO/BirdLife

La nueva Lista Roja Mundial de las Aves de 2014, elaborada
por BirdLife International muestra que de las 10.425 especies
de aves identificadas en todo el mundo, el 13% están
amenazadas de extinción: 213 especies En Peligro Crítico,
419 En Peligro y 741 Vulnerables. Además 140 especies de
aves se consideran extintas y cinco extinguidas en estado
silvestre. La Unión Internacional [...]

24/07/2014

Estudian modelos para mejorar las redes de
monitorización de la calidad del aire
Fuente: Universidad de Sevilla

Expertos de la Universidad de Sevilla han publicado un artículo
científico en la revista ‘Science of the Total Environment’ en
el que proponen un modelo para optimizar la información
suministrada por las redes de monitorización de calidad del
aire y definir criterios para su mejora. El estudio ha sido
realizado por miembros del Grupo de [...]
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24/07/2014

Nueva página web del proyecto MEditerranean
MOuntainous LAndscape
Fuente: Universidad de Granada

El proyecto MEMOLA ha lanzado su página
web www.memolaproject.eu. El objetivo de esta plataforma
online es informar sobre las actividades y publicar los
resultados científicos que se vayan produciendo a lo largo de
los 4 años de vigencia del proyecto. Se irán incorporando
herramientas y recursos que puedan ser útiles a
investigadores, docentes y al público [...]

23/07/2014

Estudian nuevas técnicas para la
descontaminación de las aguas residuales
industriales
Fuente: Plataforma Solar de Almería

Investigadores de la Universitat Politècnica de València y de
la Plataforma Solar de Almería (PSA-CIEMAT) están
trabajando en el desarrollo de nuevas técnicas para
el tratamiento, descontaminación y reutilización de las aguas
industriales residuales. Sus estudios se enmarcan dentro del
proyecto Aquafotox, financiado por el Ministerio de Economía y
Competitividad. El proyecto se encuentra actualmente en el
ecuador [...]

23/07/2014

Un estudio de enfermeras onubenses sobre el
afrontamiento del final de la vida, premiado en
unas jornadas internacionales
Fuente: Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales

Enfermeras onubenses han sido galardonadas con el premio a
la mejor comunicación oral en las Jornadas Internacionales de
Investigación I+D+i en Enfermería celebradas recientemente
en Sevilla, por un estudio que profundiza en la diferencias
entre hombres y mujeres a la hora de afrontar la fase final de
la vida. El trabajo de investigación ha sido [...]
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23/07/2014

Casi el 30% de los universitarios fuma y el
38% se emborrachó el último mes
Fuente: Universidad de Málaga

Un estudio llevado a cabo en las universidades de Almería,
Cádiz, Córdoba, Jaén, Huelva, Málaga y las dos de Sevilla,
dirigido por investigadores de la UMA, determina algunos
datos relativos al consumo de drogas entre los estudiantes de
la comunidad autónoma y concluye, entre otros datos
relevantes, que el 29,6 por ciento de los universitarios [...]

23/07/2014

Logran generar células espermáticas de
especies en peligro de extinción para mantener
su diversidad genética
Fuente: MNCN

Investigadores del Museo Nacional de Ciencias Naturales
(MNCN-CSIC) lideran un estudio en el que han logrado
desarrollar células espermáticas a partir del tejido de testículos
de individuos jóvenes de especies amenazadas. La
investigación ayudará a reducir los problemas de endogamia a
los que se enfrentan especies de las que quedan pocos
ejemplares como el lince [...]

23/07/2014

Investigan cómo alargar la vida útil de los
alimentos con antioxidantes de origen natural
Fuente: Red de Espacios Tecnológicos de Andalucía

El Centro Tecnológico del Plástico andaluz (Andaltec) ha
puesto en marcha un proyecto de I+D que pretende alargar la
vida útil de los alimentos mediante el uso de antioxidantes y
antimicrobianos de origen natural, denominado Envactiplas.
Esta iniciativa, financiada por la Consejería de Economía,
Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía,
cuenta con [...]
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22/07/2014

Un trabajo de la Universidad de Sevilla, Premio
al Mejor Artículo Científico sobre Odontología
Conservadora
Fuente: Universidad de Sevilla

Un artículo científico fruto de la colaboración entre los grupos
de investigación de la Universidad de Sevilla Patología
Dentaria, Operatoria Dental y Endodoncia y el grupo de
Bioquímica Médica ha sido galardonado con el Premio al Mejor
Artículo Científico sobre Odontología Conservadora y
Endodoncia publicado en 2013. El artículo científico se titula
‘Leptin Receptor Is [...]

22/07/2014

Fármaco eficaz frente a células madre que
provocan el inicio, crecimiento y metástasis del
cáncer
Fuente: Universidad de Granada

Un equipo andaluz de investigadores, liderado por la
Universidad de Granada, ha demostrado la eficacia de un
nuevo fármaco frente a las células madre cancerígenas
(CMC), responsables del inicio y crecimiento del cáncer, de la
recaída tras la quimioterapia y de la formación de metástasis.
Este medicamento, denominado Bozepinib, ha resultado
efectivo en un estudio [...]

22/07/2014

Una empresa que ofrece soluciones a los
robos de cobre, premio Spin Off 2014
Fuente: Universidad de Málaga

La empresa Set Solutions, que desarrolla un avanzado
sistema de alarma para redes eléctricas que ofrece una
solución innovadora a los robos de cobre, ha obtenido el
primer premio del concurso Spin-Off de Proyectos para la
Creación de Empresas por Universitarios de la UMA, que este
año cumple su decimoctava edición. La iniciativa, presentada
por [...]
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21/07/2014

Un sistema de control eficiente para gestionar
la demanda de energía en los edificios
Fuente: José T. del Pozo / Fundación Descubre

Investigadores del grupo Automática, Mecatrónica y Robótica
de la Universidad de Almería (UAL), en colaboración con la
Universidad Federal de Santa Catarina (Brasil), han
desarrollado un sistema de control informático que permite
gestionar de forma eficiente la distribución de energía en los
edificios. Éste es el caso, por ejemplo, de aquellos inmuebles
que incorporan procedimientos [...]

21/07/2014

Expertos reclaman que incluya el polen dentro
de la normativa sobre calidad del aire
Fuente: ceiA3

La Red Española de Aerobiología se suma a la petición de la
Organización Mundial sobre Alergia de la Sociedad Europea
de Aerobiología (EAS), la Academia Europea de Alergología e
Inmunología Clínica (EAACI) y la Federación Europea de
Asociaciones de Pacientes con Alergia y Enfermedades
Respiratorias (EFA). Carmen Galán, catedrática de Botánica
de la Universidad de [...]

Agenda

HOY TE PRESENTAMOS AL IMGEMA - REAL JARDÍN BOTÁNICO DE CÓRDOBA

página 8 / 19

¿Aún no conoces al IMGEMA – Real Jardín Botánico de
Córdoba?
Hoy queremos que lo descubras de la mano de Rafael Jaén, concejal delegado de Patrimonio, Casco Histórico y
Naturaleza del Ayuntamiento de Córdoba.
Haz click aquí para ver este vídeo

EN SEPTIEMBRE TIENES UNA CITA CON LOS INVESTIGADORES

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
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Planetario- Casa de la Ciencia
Del 23 al 30 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 [...]

Exposición ‘Territorios de Lince’ en Sierra Norte
Del 24 de Julio al 17 de Agosto
Sevilla
La exposición divulgativa ‘Territorios de Lince’ puede ser visitada hasta el 17 de agosto en el Centro de Visitantes El
Robledo, del Parque Natural de Sierra Norte de Sevilla. Dirigida a todos los públicos, se puede visitar de jueves a domingo.

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 [...]

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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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 [...]

Las celebraciones de la Luna
01 de Agosto
Málaga
El Conjunto Arqueológico Dólmenes de Antequera, gracias a la colaboración de la Sociedad Malagueña de Astronomía,
celebra el viernes 1 de agosto una actividad en la que se podrá vislumbrar, mediante telescopios especiales, la Luna y los
planetas Marte y Saturno (la joya del sistema solar). Asimismo, también será visible otras estrellas como las bellas Albireo [...]

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 [...]

página 12 / 19

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: [...]

Taller ‘Horticultura ecológica comunitaria’
Del 20 al 28 de Julio
Córdoba
Actividad organizada por el Jardín Botánico de Córdoba que está dirigida a personas interesadas en cultivar los huertos
ecológicos comunitarios del Aula de la Naturaleza de la Asomadilla.

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 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 [...]

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 [...]
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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 [...]

XXIII International Fall Workshop on Geometry and Physics, Granada 2014
Del 02 al 05 de Septiembre
Granada
Los Encuentros de Otoño de Geometría y Física se vienen celebrando cada año desde 1992. Quieren ser un punto de unión
entre físicos y geómetras, tradicionalmente de España y Portugal, aunque más recientemente también hay investigadores de
otros países. Los encuentros intentan ser un lugar de encuentro para el intercambio de ideas entre investigadores de [...]

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.

Ifapa oferta 30 becas de prácticas para titulados de Formación Profesional
Del 17 al 22 de Julio
Toda Andalucía
El Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera de Andalucía de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo
Rural oferta un total de 30 becas destinadas a titulados de nivel medio o superior de Formación Profesional para
la realización de prácticas en sus centros de investigación y formación agraria y pesquera. La cuantía de estas becas es de
[...]

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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