Noticias

DESCUBRE EL JARDÍN BOTÁNICO 'LA CONCEPCIÓN´ DE MÁLAGA

Hoy te presentamos el Jardin Botánico “La Concepción” de
Málaga, otro de nuestros patronos, que participará de forma activa este mes en La Noche Europea de los
Investigadores.
El Jardín, un tesoro del siglo XIX escondido en plena capital de la Costa del Sol, es uno de los enclaves clave
para conocer la botánica subtropical en Europa.
Haz click aquí y escucha a su director gerente, Luis Medina-Montoya.

05/09/2014

Estudian ecosistemas polares para
comprender mejor las alteraciones del cambio
climático
Fuente: Universidad de Jaén

Científicos de la Universidad de Jaén estudian los ecosistemas
polares con el objetivo de entender mejor los efectos del
cambio climático. El objetivo es analizar cómo el incremento
de temperatura afecta a las comunidades de macroalgas,
bacterias y plancton, cambiando su formación y estructura, y
por consiguiente alterando el entorno natural en el que
habitan. [...]
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05/09/2014

Descubierto el dinosaurio terrestre más pesado
del mundo
Fuente: SINC

Científicos de varios centros de investigación argentinos y
estadounidenses han descubierto y descrito –en un artículo
que publica la revista Scientific Reports, del grupo Nature– una
nueva especie gigante de dinosaurio, con el esqueleto más
completo que se ha encontrado de su tipo. Con sus 26 metros
de largo y un peso de aproximadamente 59.300 kg en vida, [...]

05/09/2014

Descubierto un grabado hecho por
neandertales en Gibraltar
Fuente: CSIC

Un estudio internacional en el que participa el Consejo
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) atribuye a
neandertales un grabado hallado en una roca de la Cueva de
Gorham, en Gibraltar. Se trataría del primer caso demostrable
de un diseño abstracto hecho de forma deliberada por
neandertales y pondría de manifiesto, como apuntan los
investigadores, que [...]

04/09/2014

Científicos de la Universidad de Granada
ganan un concurso internacional de informática
sobre ‘big data’
Fuente: Universidad de Granada

Científicos de la Universidad de Granada, pertenecientes al
grupo de investigación ‘Soft Computing y Sistemas de
Información Inteligentes’ (SCI2S), han ganado la ‘ECBDL’14
Big Data Competition’, un concurso celebrado este verano en
Vancouver (Canadá), en el marco del congreso internacional
GECCO-2014. Este certamen, uno de los más prestigiosos del
mundo en este ámbito de investigación, premia [...]
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04/09/2014

Las moscas necrófagas adultas ayudan a
expandir los brotes de botulismo aviar
Fuente: CSIC

Las moscas necrófagas adultas pueden ayudar a la expansión
de los brotes de botulismo aviar, ya que pueden transportar la
bacteria Clostridium botulinum entre los cadáveres de las aves
acuáticas. Esta es una de las conclusiones que se desprenden
de un estudio liderado por el Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC), que ha sido publicado en la
[...]

04/09/2014

La OMS reclama una acción coordinada para
reducir los suicidios en el mundo
Fuente: SINC

El suicidio es una de las principales causas de muerte. Más de
800 000 personas mueren por esta causa cada año
–aproximadamente una cada 40 segundos–, según el primer
informe mundial de la Organización Mundial de la Salud (OMS)
sobre la prevención del suicidio. Tal y como expone el
documento publicado hoy, alrededor del 75% [...]

03/09/2014

Siguiendo los viajes del polen
Investigadores de los grupos Física de Radiaciones y
Medioambiente de la Universidad de Huelva y Aerobiología de
la Universidad de Córdoba, han desarrollado y aplicado una
nueva técnica que permite mejorar el análisis de la dinámica
del polen atmosférico. En concreto, la principal novedad que
han incluido los especialistas es la capacidad de utilizar
información [...]
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03/09/2014

Señalan la necesidad de concienciar a padres
para que los hijos vayan andando al colegio
Fuente: Universidad de Granada

Un estudio internacional, en el que participan investigadores
de la Universidad de Granada, ha demostrado que es
necesario realizar campañas para concienciar a los padres de
los beneficios de que sus hijos vayan andando al colegio y,
además, para trabajar también la percepción sobre la
seguridad de los caminos que sus hijos deben seguir. Este
trabajo [...]

02/09/2014

Investigan nuevos envases para conservar
mejor la carne
Fuente: Universidad de Sevilla

Aumentar la vida útil de la carne envasada es el objetivo de
una de las líneas de investigación que desarrolla el grupo de
expertos de Toxicología de la Universidad de Sevilla. Para ello,
en colaboración con el Instituto Tecnológico del Embalaje,
Transporte y Logística (ITENE) de Valencia, los investigadores
mejoran los polímeros que forman los [...]

02/09/2014

Arqueólogos de la Universidad de Cádiz
investigan en el yacimiento marroquí de
Tamuda
Fuente: Universidad de Cádiz

Investigadores del grupo HUM-440 de la Universidad de Cádiz,
con la colaboración de otras instituciones, realizan estos días
excavaciones arqueológicas en el yacimiento de Tamuda,
autorizadas por el Ministerio de Cultura marroquí. Situado en
la región administrativa (wilaya) de Tetuán, cuenta con una
ciudad púnico-mauritana y un campamento romano en un
excepcional estado de conservación, [...]
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02/09/2014

10Identifican un posible fármaco para una
enfermedad rara llamada gangliosidosis GM1
Fuente: Universidad de Sevilla

El grupo de investigación de Química Bioorgánica de
Carbohidratos de la Universidad de Sevilla ha identificado
recientemente una molécula capaz de mejorar la actividad de
la enzima mutada en la gangliosidosis GM1. Esta patología se
encuentra dentro de las denominadas enfermedades raras y
huérfanas, ya que por un lado afecta a un número muy bajo
[...]

02/09/2014

Descubren que los Neandertales incluían en su
dieta habitual el consumo de palomas
Fuente: Universidad de Huelva

Profesores de la Universidad de Huelva participan en los
trabajos de investigación que se desarrollan en las grandes
cuevas de Gibraltar, como Gorham’s y Vanguard, unas cuevas
que conservan un potente espesor de sedimentos que nos
cuentan los hábitos y costumbres de los Neandertales, desde
al menos cien mil años hasta su extinción hace unos [...]

01/09/2014

Un estudio confirma la coevolución entre
insectos polinizadores y narcisos
Fuente: Universidad de Sevilla.

Miembros del grupo de investigación Ecología, Evolución y
Conservación de Plantas Mediterráneas de la Facultad de
Biología de la Universidad de Sevilla han analizado cómo los
insectos polinizadores han influido en la evolución conjunta de
la forma floral de dos especies de narcisos
mediterráneos: Narcissus papyraceus, que se distribuye por
Andalucía y elnorte de Africa, y [...]
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01/09/2014

Una gran colonia de extremófilos habita bajo la
Península Ibérica
Fuente: CSIC.

Un estudio internacional liderado por el Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC) ha descubierto un gran
ecosistema de organismos extremófilos a 150 metros de
profundidad en la mina sevillana de Las Cruces. El trabajo,
publicado en la revista Nature Communications, expone que la
gran actividad microbiana que ha tenido lugar en los últimos 5
millones [...]

Agenda

FALTA MUY POCO PARA CELEBRAR LA NOCHE DE LOS INVESTIGADORES,
¡PARTICIPA!

Conocer de cerca a los investigadores e investigadoras,
cómo son, sus trabajos, sus logros y el impacto que su investigación tiene sobre nuestra vida cotidiana.
Todo eso y mucho más te ofreceremos en La Noche Europea de los Investigadores que celebramos el próximo
26 de septiembre. Y todo de forma divertida.
¿Quieres saber más? http://lanochedelosinvestigadores.fundaciondescubre.es/

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 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 [...]

El Cielo del Mes
11 de Septiembre
Sevilla
El próximo 11 de septiembre a las 19,30 horas tendrá lugar una nueva sesión de “El Cielo del Mes”, una actividad que se
desarrolla mensualmente en La Casa de la Ciencia-CSIC desde enero de 2010. Este evento es impartido por los miembros de
la Federación de Asociaciones de Astronomía Cielo de Comellas. Se trata de [...]

Exposición ‘Eureka! Ciencia y Creatividad
Del 19 de Septiembre al 28 de Diciembre
Sevilla
¿Qué es la creatividad? ¿Para sirve la creatividad? ¿Todos podemos ser creativos? ¿Os imagináis la vida sin creatividad?
¿Qué pasaría si desapareciera nuestra capacidad de crear? ¿Y tú, te consideras creativo/a? ‘¡Eureka! Ciencia y creatividad’
es una exposición interactiva en la que podrás explorar qué es la creatividad y qué relación tiene con la ciencia. [...]

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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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 ‘Geo Sevilla. Explora 540 millones de años’
Del 23 de Septiembre al 31 de Diciembre
Sevilla
Unas doscientas piezas entre minerales, fósiles y rocas, todas ellas provenientes del Museo de Geología de la Universidad de
Sevilla, conforman esta exposición donde se hace un recorrido por los testigos de los procesos geológicos que han ocurrido
en la Tierra desde el Paleozoico hasta la actualidad, y que han dado forma al Planeta tal [...]

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 [...]

Instalación ‘Creatividad Artificial. Una Nueva Dimensión Musical’
Del 18 de Julio al 28 de Septiembre
Málaga
El ordenador es una máquina de propósito general, no se limita a poner remaches o batir alimentos. En las últimas décadas,
la informática nos ha sorprendido con un catálogo de aplicaciones que transforman la manera en que hacemos nuestro
trabajo, el entretenimiento y la vida en general. Estos programas son herramientas, que ayudan a las [...]
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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 [...]

Seminario-Taller sobre biotecnología de microalgas
Del 19 al 24 de Octubre
Almería
El objetivo principal del seminario ’Advanced Training Seminar and Workshop on Micoralgal Biotechnoogy in the
Euromediterranean Region’ es vincular los avances en el conocimiento científico y tecnológico con las necesidades y
limitaciones de los trabajos técnicos y ocupaciones profesionales dentro de contextos sociales específicos. Está destinado a
jóvenes profesionales que ya están empleados, o alrededor de [...]

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 [...]

Jornadas sobre Olivar y Sostenibilidad
11 de Septiembre
Jaén
La Universidad de Jaén (UJA) organizará junto con SEO/BirdLife las ‘Jornadas sobre Olivar y Sostenibilidad: la Biodiversidad
como una oportunidad de valor añadido’, que se celebrarán en el Salón de Grados del Edificio A-3 del Campus Las
Lagunillas y a las que acudirán destacados especialistas. Entre estos especialistas está prevista la asistencia del director
general [...]
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III Jornadas sobre la Guerra de la Independencia en Málaga y su provincia
Del 24 al 26 de Septiembre
Málaga
La Guerra de la Independencia (1808-1814), representa un acontecimiento histórico de gran trascendencia en la historia de
España. Napoleón, triunfante en Europa, fija su mirada sobre España, invade la Península, y obliga a Carlos IV a abdicar en
su hijo Fernando, abdicación revocada a los cinco días. Con las ’III Jornadas sobre la Guerra de [...]

XXXVIII Jornadas Latino Americanas de Derecho Aeronáutico y Espacial
Del 24 al 26 de Septiembre
Málaga
El principal objetivo del Congreso Internacional ALADA 2014 es contribuir a la unificación de la legislación aeronáutica en el
campo internacional, especialmente entre los países latinoamericanos, promoviendo el desarrollo y mejoramiento de la
actividad aeronáutica, especialmente a través del perfeccionamiento de las normas jurídicas es el principal objetivo de estas
jornadas.

Martes ornitológico en la Casa de la Ciencia
07 de Octubre
Sevilla
Continúan las conferencias mensuales con la ornitología como temática, que se ofrecerán los primeros martes de cada mes,
gracias a la colaboración de la Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife). En esta edición, el martes 7 de octubre la
charla se titulará ‘¿Por qué existe tanta diversidad de colores y patrones de coloración en los huevos [...]

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 [...]

XV Congreso Internacional de la Sociedad Española de Italianistas
Del 09 al 11 de Octubre
Córdoba
Coincidiendo con el tercer centenario de la independencia de Nápoles y Sicilia de España, y según se aprobó en la última
Asamblea de la Sociedad Española de Italianistas, el XV Congreso de la SEI se celebrará en el mes de octubre de 2014 en la
ciudad de Córdoba y tendrá como título ‘El Mediodía italiano: reflejos e [...]

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 [...]
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IX Congreso Internacional AEC
Del 28 al 30 de Octubre
Almería
La Asociación Española de Climatología (AEC) se constituyó en el año 1998, con el fin de agrupar a quienes se interesan por
la ciencia del clima. Cada dos años la asociación celebra reuniones científicas para intercambiar ideas y promover iniciativas
con el fin de comprender el clima y su variabilidad. Durante los días 28 al 30 de octubre de [...]

VI Euchems Chemistry Congress
Del 11 al 15 de Septiembre
Sevilla
European Chemistry Congresses are the most relevant events for the European Chemistry community. Chemists from all parts
of Europe, come together to present and discuss the latest achievements in cutting edge chemical sciences. There is no other
occasion where chemists from different countries, all areas of chemistry and various professional backgrounds can converge
in one [...]

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 [...]

Foro ‘Crea-Turismo: Nuevas formas de Innovar’
Del 25 al 27 de Septiembre
Cádiz
La Universidad de Cádiz organiza el Foro Crea-Turismo: Nuevas formas de Innovar,que, durante tres días (del 25 al 27 de
septiembre), fomentará en Sanlúcar de Barrameda las relaciones de emprendimiento turístico transfronterizo con Marruecos
en el marco de un modelo de sostenibilidad. El Foro, que forma parte del Proyecto Centro de Innovación y Tecnología en
Turismo y [...]
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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. [...]

Feria Agrícola Agrocosta
Del 17 al 19 de Septiembre
Huelva
Esta feria se presenta como un referente nacional e internacional, en el desarrollo tecnológico de nuevos cultivos, así como
en el conocimiento y divulgación de las últimas innovaciones del sector. El programa del evento está cargado de contenidos
innovadores enfocados a profesionales del sector. Las ponencias de expertos serán uno de los puntos fuertes, destacando
las que [...]

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 [...]

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 [...]
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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 [...]

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 [...]
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Becas de Investigación en Suiza 2014
Del 02 de Agosto al 20 de Noviembre
Toda Andalucía
El Gobierno de Suiza ofrece becas a estudiantes extranjeros que deseen llevar a cabo una investigación en el terreno de su
doctorado o bien de especialización médica. Los requisitos, duración y cuantía detallada quedan recogidos en esta página
web. Destinatarios: Titulados universitarios.

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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