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Investigadores de la Universidad de Cádiz
transforman subproductos del pescado en
alimentos para la alta cocina
Fuente: Universidad de Cádiz

Investigadores, autoridades académicas, empresarios y críticos
gastronómicos participaron ayer en el acto de presentación de una
novedosa gama de productos elaborada a partir de los restos cárnicos de
pescado. Hamburguesas, patés, carpaccio o varitas son algunos de los
formatos elegidos para crear nuevos y singulares platos próximos a los
gustos de la alta cocina española. Esta […]

12/12/2014

Un 22,7% de las embarazadas sufren
violencia por parte de su pareja, según un
estudio
Fuente: Universidad de Granada

Mientras que para muchas mujeres el embarazo es un periodo de felicidad,
para casi una de cada cuatro no resulta tan satisfactorio. Una investigación

de la prevalencia de violencia de pareja contra mujeres embarazadas ha
detectado que un 22,7% sufre algún tipo de violencia –emocional, física o
sexual– dentro de su pareja. Los datos, recogidos […]

10/12/2014

Piernas más veloces para robots de
asistencia en catástrofes
Fuente: José T. Del Pozo / Fundación Descubre

Investigadores del Departamento de Ingeniería Electrónica y Automática de
la Universidad de Jaén, en colaboración con la Universidad de Castilla la
Mancha, han desarrollado nuevas piernas para robots de asistencia que
aumentan su velocidad y reducen su consumo de energía. Los expertos ya
han empleado estas articulaciones en la construcción de un prototipo
completo, más […]

10/12/2014

Un proyecto europeo que analizará las
condiciones de salud y entrenamiento de
deportistas jóvenes
Fuente: Universidad de Granada

Investigadores de la Facultad de Ciencias del Deporte de la Universidad
de Granada y del Instituto Mixto Universitario Deporte y Salud (iMUDS),
ubicado en el Parque Tecnológico de la Salud, participan en el proyecto
europeo ARISTO, una herramienta de análisis de las condiciones de salud
y entrenamiento de los deportistas jóvenes. Esta iniciativa, que se enmarca
en […]

10/12/2014

Hallan restos fósiles de microbios del
Jurásico en un afloramiento volcánico entre
Jaén y Granada
Fuente: Universidad de Jaén

Investigadores del Departamento de Geología de la Universidad de Jaén
descubren restos fósiles de comunidades microbianas que habitaban en el
fondo oceánico en el Jurásico (hace 170 millones de años). Estos restos
fueron hallados en un afloramiento de lavas submarinas que hay en el
límite provincial entre Jaén y Granada, concretamente entre Noalejo y
Campotéjar, […]

10/12/2014

Investigadores de la Universidad crean una
herramienta para conocer la relación entre
consumo de drogas y violencia entre
adolescentes
Fuente: Universidad de Almería

La herramienta creada por un grupo de investigadores de la UAL dirigido
por la profesora María del Mar Molero permitirá evaluar los factores
psicosociales que influyen en la conducta adictiva y violenta, puesto que la
mayor parte de las veces ambas se presentan de forma paralela. Los
principales resultados del estudio, desarrollado a través de […]

09/12/2014

Investigan novedosos productos con arcillas
más económicos y sostenibles
Fuente: Universidad de Sevilla

‘Particiones Arquitectónicas, Naturales, Ecoeficientes y Ligeras’ (PANEL)
es el nombre del nuevo Proyecto de Excelencia de la Junta de Andalucía
que están desarrollando profesores de la ETS de Arquitectura,
pertenecientes al grupo de investigación ‘Tecnología de los Materiales y
Sistemas Constructivos: Caracterización, Mantenimiento, Restauración y
Sostenibilidad’. En colaboración con la Fundación Innovarcilla, Centro
Tecnológico de […]

09/12/2014

Aves sin miedo a la jungla de asfalto
Fuente: SINC

Una gaviota robándole el bocadillo a un transeúnte ya no es una escena
fuera de lo común. No lo era en la playa, pero tampoco lo es ahora en la
ciudad. Estas aves proliferan en busca de comida y se atreven con maña a
adentrarse en nuestro mundo cotidiano, hasta el punto que ciudades como
[…]

09/12/2014

Científicos de la Universidad de Cádiz
transforman residuos de la aceituna de mesa
en biogás
Fuente: Universidad de Cádiz

Investigadores de la Universidad de Cádiz, del departamento de
Tecnología del Medio Ambiente, pertenecientes al Instituto de Investigación
Vitivinícola y Agroalimentaria (IVAGRO), y la Empresa Metropolitana de
Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla (EMASESA), en

colaboración con el Instituto Andaluz de Tecnología y la empresa
ZonosistemIngeniería del Ozono, han puesto en marcha un proyecto […]

Agenda
ESPACIO 100CIA. ESCUELA DE DIVULGADORES DE
ANDALUCÍA
La Fundación Descubre os invita a participar en
Espacio 100CIA. Escuela de Divulgadores de
Andalucía. Una iniciativa desarrollada junto a la
Universidad Internacional de Andalucía (UNIA),
con la colaboración de la Radio Televisión de
Andalucía (RTVA) y el Ayuntamiento de Málaga
Patronato Botánico Municipal ‘Ciudad de Málaga’.
Este proyecto formativo busca fortalecer la red de
divulgadores andaluces, mejorar su competencia
profesional, generar sinergias y compartir
metodología y recursos de éxito. Tiene un
marcado carácter práctico y en él intervienen
especialistas en divulgación vinculados a distintas
instituciones y áreas de conocimiento.
El curso se celebrará los días 20, 21 y 22 de enero
en el Jardín Botánico Histórico de Málaga y en la
sede de la Radio Televisión de Andalucía en
Málaga.
Esperamos contar con vuestra presencia.
Información del

curso: http://fundaciondescubre.es/blog/2014/12/09/espacio100ciaescueladedivulgadoresde
andalucia/
Información y enlaces para la preinscripción y matrícula en:
http://www.unia.es/component/option,com_hotproperty/task,view/id,1301/Itemid,445/

'DESCUBRE EL CINE CIENTÍFICO' EN DESGRANANDO

CIENCIA
Dentro del programa de actividades de
Desgranando Ciencia 2014, el Parque de las
Ciencias 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 de su
conservación.
Este ciclo de cine está formado por cuatro bloques de documentales (grandes mamíferos amenazados,
aves emblemáticas amenazadas, animales prisioneros de su hábitat y fauna desconocida), la mayoría de
los cuales pertenece a la serie `Descubriendo el comportamiento animal´.
`Descubre el cine científico´ está dirigido a un público general (familias, aficionados al cine, personas
interesadas en la ciencia, etc.) y a la comunidad educativa. Este proyecto de la Fundación Descubre tiene
la finalidad de fomentar el interés y la sensibilización ciudadana en torno a la ciencia y la técnica, haciendo
comprensibles fenómenos de la vida cotidiana y mostrando de una forma divertida y accesible a todos los
públicos cómo la investigación científica y el desarrollo tecnológico contribuyen a mejorar nuestra calidad
de vida. A través del cine, `Descubre el cine científico´ aborda diferentes retos a los que la humanidad ha
tenido que enfrentarse a lo largo de su historia, así como los actuales desafíos de la sociedad.
Centro: Parque de las Ciencias
Lugar: Granada
Fecha: del 13 al 14 de diciembre 2014
Organiza: Fundación Descubre y Hablando de Ciencia
Colabora: Parque de las Ciencias
Más información:
Hablando de Ciencia
Desgranando Ciencia

La segunda edición de
‘Desgranando Ciencia’ llevará
demostraciones, experimentos y
otras actividades a la calle.
Del 08 al 19 de Diciembre 2014

‘Cristales, un mundo por
descubrir’, en Motril
Del 26 de Noviembre al 13 de Diciembre
2014
Granada

Granada
Acercar la ciencia a la ciudadanía es el objetivo
de ‘Desgranando Ciencia’, un encuentro que se

La fascinación por los cristales se remonta a 1,8
millones de años cuando el Homo erectus
empezó a coleccionar trozos de cuarzo atraído

celebrará en Granada del 8 al 19 de diciembre,
organizado por la asociación ‘Hablando de
Ciencia’ y que cuenta con el apoyo y el
patrocinio de la Fundación Descubre. Este
evento, que celebra su segunda edición, girará
en torno a […]

por su translucidez y sus poderes mágicos. La
ciencia, aunque acabó con las interpretaciones
supersticiosas, ha multiplicado el interés por los
cristales hasta convertir, a partir del siglo
pasado, el estudio de […]

‘Los Enlaces de la Vida’, en
Escuelas Francesas (Sevilla)

Exposición ‘Eureka! Ciencia y
Creatividad

Del 26 de Enero al 06 de Febrero 2015

Del 19 de Septiembre 2014 al 31 de Agosto
2015

Escuelas Francesas S.A.L. acoge esta muestra
que hace un recorrido a través de la
biodiversidad como concepto amplio con
múltiples dimensiones: hay más de lo que
imaginamos y está en todas partes. Algunos de
los temas que aborda son la importancia de la
biodiversidad, en cuanto al funcionamiento de
los ecosistemas y centrada en los […]

Exposición `La mar de cetáceos
en Andalucía´
Del 20 de Febrero 2013 al 31 de Diciembre
2014
Sevilla

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.
[…]

Exposición ‘Geo Sevilla. Explora
540 millones de años’
Del 23 de Septiembre 2014 al 31 de
Diciembre 2015
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 […]

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’

Muestra ‘Mujeres en Bioquímica y
Biología Molecular’
Del 09 de Septiembre al 31 de Diciembre

Del 31 de Mayo 2014 al 30 de Junio 2015

2014

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 ‘Tecnologías
Efímeras’

Tesón, pasión por el conocimiento, constancia,
trabajo duro y lucha por ocupar un lugar
destinado a otros… Son las características que
comparten 24 mujeres que han dado nombre a
algunos de los avances más importantes de la
biología molecular y la bioquímica del último
siglo. Sus rostros se hacen visibles desde en la
exposición ‘Mujeres […]

Exposición de fotografías: ‘La
Tierra que habitamos’

Del 08 de Octubre al 16 de Diciembre 2014

Del 25 de Octubre al 21 de Diciembre 2014

Málaga

Málaga

La Facultad de Económicas de la UMA, con
motivo de su 50 aniversario, expone la muestra
‘Tecnologías Efímeras’, un paseo histórico por
las tecnologías informáticas utilizadas por la
Universidad de Málaga desde su origen, que
podrá visitarse en el hall del centro hasta el
próximo 16 de diciembre. Se trata de una
colección permanente del Servicio […]

Muestra del fotógrafo malagueño Juan Miguel
Alba que reúne imágenes tomadas en once
países durante más de veinticinco años.
Fotografías de lugares recónditos de nuestro
planeta y de algunas de las maravillas
reconocidas como Patrimonio de la Humanidad.
Juan Miguel Alba posee desde el 2008 el título
de Artista (ACEF), otorgado por la
Confederación Española de […]

Exposición fotográfica
‘Univitelinos’

Exposición temporal de Adolphe
Sax

Del 12 de Noviembre 2014 al 30 de Junio
2015
Sevilla
La serie fotográfica Univitelinos, proyecto
ganador del II Concurso de ideas para
exposición de lonas del Patio en el edificio
CICUS, parte de la experiencia personal de la
fotógrafa Paula Cabrera como gemela. El
planteamiento en este proyecto es provocar
expectación en las diferencias y crear
reflexiones sobre identidad a través de aspectos
formales y estéticos […]

Del 21 de Noviembre 2014 al 11 de Enero
2015
Málaga
En plenas vísperas del día de Santa Cecilia,
patrona de los músicos, el Museo Interactivo de
la Música presenta la exposición ‘Sax,
Inspiración, artistas y dibujantes gráficos.
Melodías de ValoniaBruselas’, gracias a la
colaboración establecida con el Consulado de
Bélgica en Málaga. El MIMMA ofrecerá a sus
visitantes durante tres meses esta colorista y
llamativa […]

Exposición ‘Color y vida en el
mar. Ensayo fotográfico desde la
ciencia’
Del 05 al 20 de Diciembre 2014

Navidad con ciencia, en el
Parque de las Ciencias
Del 22 de Diciembre 2014 al 06 de Enero
2015

Esta muestra recoge imágenes tomadas por el
catedrático de Biología Marina de la Universidad
de Sevilla Jose Carlos García Gómez durante
sus expediciones científicas por el mundo.

Talleres, lecturas, representaciones teatrales y
‘Juguetes con Ciencia’ son algunas de las
propuestas que se encontrarán los visitantes del
museo esta Navidad dentro del tradicional
programa ‘Navidad con ciencia’. Así, se oferta
una amplia variedad de actividades que
despertarán la curiosidad y la imaginación de
todos los públicos y en torno a áreas tan
diferentes […]

Las plantas en la vida cotidiana

San Alberto Magno 2014

Del 04 de Noviembre 2014 al 29 de Mayo
2015
Córdoba

Del 06 de Noviembre al 31 de Diciembre
2014
Toda Andalucía

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 […]

Con motivo de la celebración de la festividad del
patrón de los químicos, San Alberto Magno, el
día 15 de noviembre, el Colegio de Químicos de
Sevilla, la Asociación de Químicos de Andalucía
y la Agrupación Territorial de Extremadura
(ANQUE) han programado una serie de
actividades. Consultar

Observación astronómica

Las Celebraciones del Sol en el
Solsticio de Invierno

13 de Diciembre 2014

Del 21 al 23 de Diciembre 2014
El Observatorio Astronómico de Almadén de la
Plata organiza esta actividad con telescopios
para observar cúmulos estelares, nebulosas,
galaxias, estrellas dobles y las constelaciones a
simple vista. El precio es de 15 euros adultos y
12 euros los niños. Es necesario confirmar la
visita.

Ya se acercan las Celebraciones del Sol,
denominación genérica de una actividad que el
Conjunto Arqueológico Dólmenes de Antequera
realiza cuatro veces al año coincidiendo con los
equinoccios de primavera y otoño y los solsticios
de verano e invierno. Los ciclos astrales, no
pasaron desapercibidos para ninguna sociedad
en la antigüedad y, menos aún, para […]

V Curso online sobre Energía
Eólica
Del 22 de Septiembre al 19 de Diciembre
2014

Conferencias y debates de
psicoanálisis
Del 17 de Octubre 2014 al 29 de Mayo 2015
Granada

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 […]

XII Ciclo Encuentros con la
Ciencia
Del 06 de Octubre 2014 al 23 de Enero
2015
Málaga

El ciclo ‘Maternidades y paternidades. Nuevas
configuraciones’ ofrece las siguientes
conferencias y debates sobre psicoanálisis:
Viernes, 17 de octubre 2014, 19:00 h:
Presentación del seminario 16 de Lacan: de un
Otro al otro. Gustavo Dessal (Madrid). Presenta:
María José Olmedo (Granada). Viernes, 21 de
noviembre 2014, 19:00 h: Padres y madres de
hoy. ¿Los cambios sociales generan cambios
[…]

‘Magia matemática y
matemáticas mágicas’ en
Encuentros con la Ciencia
15 de Diciembre 2014
Málaga

Con el objetivo de acercar la ciencia al
ciudadano, arranca la XII edición de Encuentros
con la Ciencia, que englobará conferencias,
exposiciones, y talleres que se desarrollarán del
6 de octubre al 23 de enero. La celebración de
esta edición, que se celebrará en la sede del
Ámbito Cultural del Corte Inglés, coincide con el
[…]

Nacho Álvarez, de la Universidad de Málaga,
impartirá la actividad ‘Magia matemática y
matemáticas mágicas’, dentro del XII Ciclo
Encuentros con la Ciencia, que pretende acercar
el conocimiento científico con actividades
que estimulen el conocimiento y la creatividad.

Ciclo ‘Otras miradas sobre la I
Guerra Mundial’

Ciclo de conferencias sobre
‘Sistemas históricos de regadío:
entre la conservación y la
modernización’

Del 10 al 17 de Diciembre 2014
El ciclo, organizado por el Secretariado de
Extensión Universitaria (UGR), consta de las
siguientes conferencias: Día 10, miércoles:
‘Figuraciones de la Gran Guerra’. Ramón
González. Día 11, jueves: ‘El trauma de la
experiencia de las trincheras del psicoanálisis a
la literatura’. Antonio Monegal. Día 15, lunes:
‘España, Marruecos y la Gran Guerra: antesala
del conflicto […]

Del 15 al 18 de Diciembre 2014
El proyecto MEMOLA, coordinado por el profesor
José María Martín Civantos, organiza este ciclo
de conferencias sobre los ‘Sistemas históricos
de regadío: entre la conservación y la
modernización’. Los regadíos históricos
constituyen sistemas agroecológicos de interés
socioeconómico, ambiental y cultural que
configura los paisajes y la identidad de los

territorios donde se ubican. El objetivo de este
[…]

Jornadas sobre ‘Derecho
Administrativo y crecimiento azul.
La reforma de la legislación de
Costas’

Congreso Internacional ASLO
2015
Del 22 al 27 de Febrero 2015
Granada

Del 17 al 18 de Diciembre 2014
Cádiz
Jornadas en las que se analizarán las
principales novedades que introduce en el
régimen de dominio público marítimoterrestre la
reforma de la legislación de costas. Para ello se
han reunido a diversos investigadores de
universidades integradas en CEIMAR
especialistas en la materia y miembros del
equipo de investigación del proyecto de
excelencia de la Junta […]

VI Euchems Chemistry Congress

ASLO regresa a Europa para la Reunión en
Ciencias Acuáticas 2015 durante los días 2227
febrero 2015 en Palacios de Exposiciones y
Congresos de Granada, donde se reunirán más
de 2.400 personas pertenecientes a 63
nacionalidades. Las charlas plenarias y las
sesiones especiales se centrarán en los
patrones mundiales y regionales de los sistemas
acuáticos en […]

III Ciclo Cine y Medicina

Del 11 al 15 de Septiembre 2016

Del 22 de Octubre 2014 al 29 de Abril 2015

Sevilla

Granada

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 […]

11 películas constituyen el ‘III Ciclo de Cine y
Medicina’ que se celebrará del 22 de octubre al
29 de abril, en el Aula Magna de la Facultad de
Medicina. Propuesto por el Departamento de
Medicina de la UGR, el ciclo está dirigido por el
profesor Blas Gil Extremera, catedrático de
Medicina y autor de libros […]

‘Brain games’ pon a prueba tu
cerebro

Abierto el plazo para el Premio
TEA Ediciones 2015

Del 19 de Septiembre al 28 de Diciembre
2014

Del 28 de Noviembre al 31 de Diciembre
2014

Sevilla
El cerebro humano tiene la increíble capacidad
de crear e imaginar soluciones nuevas y

Como en años anteriores, TEA Ediciones ha
convocado la XX edición de su premio anual
para la realización de trabajos de investigación y

originales ante cada situación que se le plantea.
Encarte Producciones propone complementar la
visita a la exposición ‘¡Eureka! Ciencia y
Creatividad’ con una serie de juegos, pruebas y
retos que potencian la participación activa, el
autodescubrimiento y la experimentación. El
taller […]

desarrollo de tests y otros instrumentos
psicológicos, con el fin de fomentar y estimular la
investigación española en el ámbito de la
evaluación. El Premio, consistente en una
dotación económica de 3.500 […]

I Premio de Investigación en Cine
en Español UMAFestival de
Málaga

III Concurso de Fotrografía
Científica del CNA

Del 19 de Enero al 13 de Febrero 2015

Del 01 de Diciembre 2014 al 27 de Febrero
2015

Toda Andalucía
El objetivo de este premio es promover y
reconocer la actividad investigadora en
cualquier ámbito relacionado con el cine
producido en lengua española, incluido el
estudio de las relaciones del cine con otras
expresiones artísticas o culturales. El galardón
está dotado con 3.000 euros e incluye un
accésit. Podrá participar en la convocatoria
cualquier estudiante, […]

Famelab Sevilla
16 de Diciembre 2014
La Universidad de Sevilla acoge el martes de 16
diciembre una jornada formativa organizada
por FECYT y British Council, los promotores
de Famelab en España, el concurso
internacional de monólogos científicos en el que
participan más de 25 países de todo el mundo.
Famelab busca encontrar nuevas voces de la
ciencia que divulguen la investigación de una
forma entretenida y rigurosa a […]

Convocatoria de Fortalecimiento
de I+D+i

El Centro Nacional de Aceleradores (CNA),
centro de investigación mixto de la Universidad
de Sevilla, Junta de Andalucía y CSIC, ubicado
en Sevilla, organiza y convoca el Tercer
Concurso de Fotografía Científica. Los objetivos
de este concurso son: Fomento de la Cultura
Científica y de las vocaciones científicas entre el
colectivo más joven de la […]

2ª Convocatoria Programa
‘Fomento de Empresas
Andaluzas Innovadoras en
Nuevas Tecnologías de la
Información’
Del 14 de Noviembre al 15 de Diciembre
2014
El objetivo que se persigue con este Programa
es fomentar la creación, consolidación y
crecimiento de Empresas de Base Tecnológica
(EBT) en Andalucía como elemento impulsor de
la Sociedad de la Información y la Economía en
general en nuestra región promoviendo la
competitividad y acciones de I+D+i en las Pymes
andaluzas a través de programas […]

Del 01 de Diciembre 2014 al 15 de Enero
2015
Abierto el plazo de presentación de solicitudes
para el Programa de Fortalecimiento de las
Capacidades de I+D+i de la Universidad de
Huelva. Este programa tiene como objetivos
promover la investigación de excelencia,
incrementar la capacidad de innovación y
transferencia del conocimiento y mejorar la
competitividad de la investigación que se
desarrolla en la Universidad. Con […]

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
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PLATA / AYUNTAMIENTO DE MOTRIL / CENTRO ASTRONÓMICO HISPANOALEMÁN 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.

