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Noticias
¡EMPIEZA LA CUENTA ATRÁS! FALTA UNA SEMANA PARA LA
NOCHE DE LOS INVESTIGADORES
Por cuarto año consecutivo y al mismo tiempo que en otras
350 ciudades europeas, te invitamos a descubrir el lado más
humano de la investigación a través de un contacto directo y
de la conversación con los propios expertos y expertas. Es La
Noche Europea de los Investigadores, que tomará
nuevamente la calle el próximo 25 de septiembre en las ocho
capitales andaluzas.
La Noche Europea de los Investigadores es un proyecto de
divulgación científica promovido por la Comisión Europea
dentro de las acciones Marie SktodowskaCurie del
programa Horizonte 2020, que tiene lugar simultáneamente
en más de 350 ciudades europeas desde 2005 y se celebra
con el objetivo de acercar la ciencia y a las personas que
investigan al público en general, demostrar de una forma
práctica y lúdica la relación entre investigación y vida
cotidiana, y divulgar los estudios científicos entre los jóvenes.
Experimentos, talleres, demostraciones, experiencias, rutas,
representaciones teatrales, monólogos… Todos los medios
son válidos para acercar la investigación a la ciudadanía de una forma rigurosa y siempre divertida, con el fin de que
conozcan su trabajo, los beneficios que aportan a la sociedad y su repercusión en la vida cotidiana.
Consulta más información sobre La Noche de los Investigadores 2015

18/09/2015

Investigadores españoles identifican componentes
naturales de la leche materna que aumentan la
memoria
Fuente: Universidad Pablo de Olavide

La revista científica Journal of Nutritional Biochemistry ha publicado el primer
estudio preclínico que demuestra que la ingesta en la dieta de 2′fucosyllactose (2
‘FL) (el oligosacárido de la leche materna más abundante) induce un aumento de la
memoria, así como una mejora en diversas capacidades cognitivas relacionadas
con el aprendizaje. Los múltiples beneficios […]

18/09/2015

La Universidad de Cádiz lidera una campaña de
investigación en el Estrecho de Gibraltar a bordo
del mejor buque de oceanografía español
Fuente: Universidad de Cádiz

Profundizar en el conocimiento de los patrones hidrodinámicos que surgen de la
interacción mutua entre las cuencas del Golfo de Cádiz y Mar de Alborán, describir
la dinámica de corrientes y estructuras biológicas y comprender mejor los procesos
que gobiernan los flujos y dispersión de sustancias, es el principal objetivo de la
campaña oceanográfica puesta […]

17/09/2015

La concentración de dióxido de carbono también
aumenta en la alta atmósfera
Fuente: Instituto de Astrofísica de Andalucía IAACSIC

El aumento de la concentración de dióxido de carbono (CO2), que calienta la capa
inferior de la atmósfera (troposfera) y produce lo que globalmente se conoce como
cambio climático, también afecta a las capas altas de la atmósfera. El instrumento
SABER, a bordo del satélite TIMED (NASA), ha medido entre 2002 y 2014 un
incremento […]

17/09/2015

El rechazo aumenta los problemas emocionales de
los niños acogidos
Fuente: SINC

Investigadores de la Universidad de Málaga han estudiado cómo las relaciones
afectivas y el estilo educativo influyen en el éxito del acogimiento familiar. Esta es
una de las alternativas dentro del sistema de protección de menores para
proporcionar el entorno más normalizado posible a un niño separado de su familia
biológica –por no ser un […]

17/09/2015

El inmunólogo José Juan Gaforio, primer premio
‘Universidad de Jaén a la Divulgación Científica’
Fuente: Universidad de Jaén

El inmunólogo José Juan Gaforio Martínez ha ganado el primer premio Universidad
de Jaén a la Divulgación Científica, que se hará entrega el próximo viernes, 25 de
septiembre, en la Gala Final de “La Noche Europea de los Investigadores”, que
tendrá lugar en el patio de la Antigua Escuela de Magisterio. El V Premio
Universidad […]

16/09/2015

Aceitunas con buen color de cara: pigmentos del
verde al dorado y sin marrones
Fuente: Carolina Moya / Fundación Descubre

Investigadores del Grupo de Química y Bioquímica de Pigmentos y del Grupo de
Antimicrobianos Naturales, ambos del Instituto de la Grasa de Sevilla (CSIC), han
demostrado la implicación de una enzima en el color pardo de las aceitunas de
mesa verdes al natural en salmuera. Esta coloración las hace menos atractivas, por
lo que la […]

16/09/2015

Publican la secuencia del genoma de la bacteria
que causa la necrosis del mango
Fuente: Universidad de Málaga

Investigadores del Grupo del Departamento de Microbiología de la Universidad de
Málaga, dirigidos por el profesor Antonio de Vicente, acaban de publicar la
secuencia completa del genoma de la bacteria que causa la necrosis apical del
mango, una enfermedad que afecta a los árboles de este cultivo. El trabajo,
desarrollado de la mano del Instituto […]

16/09/2015

Determinan que el diente gigante de tiburón del
Museo de Obulco (Porcuna) perteneció a un
Carcharocles megalodon
Fuente: Universidad de Jaén

Investigadores del Departamento de Geología de la Universidad de Jaén han
publicado un estudio sobre el diente gigante de tiburón que alberga el Museo de
Obulco, en el municipio jiennense de Porcuna, en el que han determinado que se
trata de un diente de Carcharocles megalodon, un tiburón gigantesco que vivió en el
Mioceno Superior […]

15/09/2015

Un tratamiento más efectivo contra el cáncer
combina radioterapia y terapia con células madre
Fuente: Universidad de Granada

Un equipo internacional de científicos, liderado por la Universidad de Granada
(UGR), ha demostrado que las células madre mesenquimales (MSC, por sus siglas
en inglés) pueden servir como agentes potenciadores de los efectos locales y
sistémicos de la radioterapia, es decir, aquellos que afectan al tumor irradiado y a
las células tumorales situadas a distancia […]

14/09/2015

Las decisiones que tomamos pueden estar
sesgadas por información de la que no somos
conscientes
Fuente: Universidad de Granada

Científicos de la Universidad de Granada han demostrado que las decisiones que
tomamos en nuestro día a día y que pensamos que no se ven influidas por otros
factores, es decir, que tomamos libremente, podrían en realidad estar sesgadas por
información de la que no nos damos cuenta. En un trabajo publicado en la revista
[…]

14/09/2015

Revelan el impacto del cambio climático y de la
acción humana en el medio ambiente
Fuente: Universidad de Granada

Un equipo científico internacional, dirigido por el profesor del departamento de
Estratigrafía y Paleontología de la Universidad de Granada Gonzalo Jiménez
Moreno, ha revelado el impacto del cambio climático y de la acción humana en el
medio ambiente, a través de un proyecto de investigación multidisciplinar
denominado “PALEODUL” que estudia los sedimentos depositados en los
humedales […]

Agenda
ABIERTO EL REGISTRO DE ACTIVIDADES PARA LA XV SEMANA DE
LA CIENCIA EN ANDALUCÍA

Del 3 al 15 de noviembre, universidades, centros de investigación, empresas,
museos, jardines botánicos, y en general los agentes del conocimiento,
organizan multitud de actividades dirigidas a toda la ciudadanía en la XV
Semana de la Ciencia en Andalucía: seminarios, conferencias, itinerarios
didácticos, proyecciones, visitas, jornadas de puertas abiertas…
Si perteneces a alguna entidad de divulgación de la ciencia o a un centro de
investigación, universidad o centro educativo y quieres participar,
puedes registrar tus actividades en la herramienta online que la Fundación
Descubre pone a tu disposición. El plazo del registro finaliza el 27 de octubre.
Para más información, no dudéis en contactar con nosotros.

Café con Ciencia con Enriqueta
MartinConsuegra
19 de Septiembre 2015

Noche Europea de los Investigadores
25 de Septiembre 2015
Toda Andalucía

Córdoba
En el marco del Congreso del Bienestar, Sabiduría y
Conocimiento que se celebra en Córdoba, el próximo
18 de septiembre tendrá lugar el Café con Ciencia
organizado por la Fundación Descubre, donde la
científica Enriqueta Martín Consuegra se sentará a
charlar de forma distendida sobre su investigación.

Abierto el registro de actividades para
la XV Semana de la Ciencia en
Andalucía

Por cuarto año consecutivo y al mismo tiempo que en
otras 350 ciudades europeas, te invitamos a descubrir
el lado más humano de la investigación a través de un
contacto directo y de la conversación con los propios
expertos y expertas. Es La Noche Europea de los
Investigadores, que tomará nuevamente la calle el […]

Semana de la ciencia en Andalucía
Del 03 al 15 de Noviembre 2015
Toda Andalucía

Del 24 de Julio al 30 de Octubre 2015
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 XV
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
[…]

El ciclo ‘Descubre el Cine Científico’,
en Dos Torres (Córdoba)

¡Ya está abierto el registro de actividades para
la Semana de la Ciencia de Andalucía! Queremos que
sientas la ciencia y que la disfrutes durante todo el
año. Para ello hemos preparado esta web en la que
podrás encontrar toda la información relativa a las
semanas de la ciencia que se organizan en Andalucía.
Puedes […]

Exposición ‘De la Tierra al Universo’
en Almuñécar

Del 16 al 20 de Noviembre 2015

Del 08 al 26 de Febrero 2015

Córdoba

Granada

El AMPA USÍAS del CEIP Ntra. Sra. Loreto acoge la

La exposición ‘From Earth to the Universe‘ (‘De 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.
[…]

Tierra al Universo’) muestra el Universo mediante
imágenes astronómicas de gran relevancia científica
divulgativa, y además de una belleza increíble,
tomadas desde diferentes observatorios del mundo,
incluidos andaluces. Esta muestra, que fue uno de los
proyectos pilares del Año Internacional de la
Astronomía 2009, promovido por […]

Exposición temporal ‘Memoria’

Exposición temporal ‘Excreta’

Del 08 de Septiembre 2015 al 31 de Agosto 2016

Del 22 de Septiembre 2015 al 31 de Agosto 2016

Sevilla

Sevilla

La Casa de la Ciencia de Sevilla acogerá desde el 8
de septiembre la exposición ‘Memoria’. ¿Por qué se
recuerdan algunas experiencias y otras no?; ¿por qué
ciertas imágenes u olores tienen la capacidad de
transportarnos a tiempos pasados de nuestra vida?;
¿llegamos a olvidar cosas por completo?;
¿distorsionamos a veces el pasado?; o ¿por […]

La Casa de la Ciencia acoge desde el 22 de
septiembre la muestra ‘Excreta’. La exposición aborda
un tema que siempre ha generado cierto rechazo y
hasta pudor: los residuos metabólicos que desechan
los seres vivos. Sudor, orina, ventosidades y
excrementos a los que culturalmente se les ha
otorgado el significado de asuntos de mal […]

Exposición: ‘Titanic, The
Reconstruction’

Planetario Casa de la Ciencia

Del 26 de Junio 2015 al 01 de Enero 2016

Del 23 al 30 de Septiembre 2015
Sevilla

Granada
El Parque de las Ciencias acoge desde el 26 de junio
y hasta enero de 2016 el proyecto expositivo “Titanic:
The Reconstruction“, que cuenta la construcción del
Titanic y la tecnología que había detrás del
trasatlántico. La muestra combina fotografías históricas
con audiovisuales, objetos, y una maqueta a escala
1:30 que será construida en vivo ante […]

Planetario Parque de las Ciencias
Del 23 de Abril al 31 de Diciembre 2015
Granada
En el Planetario el visitante puede disfrutar con un
apasionante viaje por el universo. 110 proyectores que
reproducen más de 7.000 estrellas.

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 […]

Observaciones nocturnas “Una
Ventana al Universo”. Observatorio
Astronómico del Torcal, Antequera
Málaga.
Del 03 de Julio al 19 de Septiembre 2015
Málaga
Durante los meses de julio y agosto, y hasta el 19 de
septiembre, todos los viernes y sábados tenemos
observaciones astronómicas en el P.N. del Torcal de
Antequera. Estas actividades serán al fresquito por lo
que es aconsejable traer ropa de abrigo. Será una
gran oportunidad para dar un descanso natural “y
calórico” de […]

Observaciones Astronómicas 2015

Eclipse de Luna

Del 04 de Julio al 05 de Diciembre 2015

28 de Septiembre 2015

Jaén

Toda Andalucía

La ubicación del Castillo de Hornos, en el centro del
Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las
Villas, su altitud, la escasa contaminación lumínica, el
extenso campo visual y la baja densidad de población,
lo convierten en un lugar privilegiado para la
observación del cielo nocturno desde su
impresionante terraza. Además, las instalaciones, con
[…]

Por tomás Ruiz Lara La Luna es la protagonista de los
fenómenos astronómicos relacionados con el Sistema
Solar en septiembre ya que durante este mes nos
encontramos con un eclipse TOTAL de Luna
observable desde Andalucía. La luna irá avanzando
en su ciclo mensual encontrándose en cuarto
menguante el día 5 a las 11:54, luna […]

I Fin de semana Astronómico en
Cuevas Algarves de Gorafe

Ventanas a la Ciencia

19 de Septiembre 2015

Del 06 de Febrero al 04 de Diciembre 2015
Granada

Granada
Actividad guiada por astrónomos de JEDA y Al
Andalus Photo Tour

Ventana a la Ciencia ‘Los Misterios
del Suelo’
Del 03 de Julio al 20 de Septiembre 2015
Granada

Ventana a la ciencia es un espacio transparente abierto
a la actualidad de la ciencia y la tecnología en el Parque
de las Ciencias, una forma de mostrar a la sociedad
trabajos reales de investigación e innovación, así como
la actividad desarrollada en el sistema de I+D+i. Una
ventana directa al conocimiento liderada por sus […]

Sábados infantiles en el Jardín
BotánicoHistórico La concepción de
Málaga
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2015
Málaga

Enmarcada dentro del Año Internacional de los Suelos
2015, esta Ventana que se llevara a cabo del 3 de julio
al 20 de septiembre, nos adentra en los aspectos que
nos ayudan a comprender la importancia que tiene el
suelo como soporte de la vida para los servicios
ambientales esenciales, los sistemas alimentarios, la
producción […]

Visita Interpretativa a la Exposición
permanente del Centro de Visitantes
Puerto Lobo
Del 28 de Mayo al 31 de Diciembre 2015

Los primeros sábados de cada mes, entre 11,00 y
14,00 h, los menores de 12 años podrán disfrutar de 3
horas de actividades en el Jardín Botánico. Juegos,
talleres, paseos …… y el nuevo guiñol, al precio de 10
€. El único requisito es que los menores de 5 años
deben estar acompañados de un adulto.

Visita guiada “El Guadalquivir:
Historia y Naturaleza”
Del 01 de Julio al 31 de Diciembre 2015
Córdoba

Granada
Nuestros intérpretes te abrirán una ventana al Parque
Natural para que tú mismo puedas sacarle el mayor
disfrute a este Espacio Protegido. Curiosidades de la
flora del Bosque Mediterráneo, formación de nuestras
montañas, geología en acción, personajes históricos
que marcaron la comarca, leyendas, fauna protegida…
Una visita guiada de media hora a una hora para […]

Ruta del Laberinto al atardecer

Descubre sus aves y visita sus molinos. Ruta
organizada para individuales, grupos, escolares…

Ruta de las Cuevas

Del 05 de Septiembre al 12 de Octubre 2015

Del 13 de Septiembre al 11 de Octubre 2015

Málaga

Málaga

Descubre los callejones ocultos que encierra el
“Laberinto Kárstico” del Torcal de Antequera bajo la luz
del atardecer veraniego los días 5 de septiembre y 12
de octubre. A través de esta ruta de senderismo,
descubrirás la parte menos conocida y transitada del
“Laberinto Kárstico”: uno de los tramos de la antigua
Ruta Roja, complementando así, […]

Los días 13 de septiembre y 11 de octubre el Centro
de Visitantes del Torcal organiza una ruta de
espeleología. El Torcal de Antequera está compuesto
por una extensa red de galería, simas y cuevas que
forman un intrincado laberinto subterráneo. Sólo un
grupo de expertos espeleólogos pueden adentrarse en
esa red. Sin embargo, existen algunas […]

Ruta de los Ammonites

Gymkhana ambiental y Etnobotánica:
elaboración de un ambientador
natural

Del 19 de Septiembre al 12 de Octubre 2015
Málaga

Del 28 de Mayo al 31 de Diciembre 2015
Los días 26 y 27 de septiembre y los días 3,4, 10, 11 y
12 de octubre se llevará a cabo en el Centro de
Visitantes del Torcal la Ruta de los Ammonite; Se
trata de una ruta guiada de senderismo que recorre
parte de la antigua Ruta Roja, donde el acceso está
restringido y es obligatorio poseer el […]

Taller prehistoria – Grupo 1 (Familiar)

Granada
Prepárate para visitar el centro de una forma diferente
y divertirte en familia. Explora la exposición a través de
una gymkhana y realiza tu propio ambientador natural.
Mediante una serie de preguntas en batería sobre
curiosidades de la flora, fauna, municipios, historia,
geología, etc. que se encuentran en los paneles
interpretativos de la exposición permanente, […]

Taller prehistoria – Grupo 2

20 de Septiembre 2015

20 de Septiembre 2015

Málaga

Málaga

Gracias a este taller dinámico, divertido y muy
didáctico, que tendrá lugar el próximo 20 de
septiembre podrás conocer un poco mejor el modo de
vida y costumbres de la prehistoria. El hombre ha
colonizado la sierra del Torcal desde la época del
Neolítico, hecho que se conoce a través de los restos

Gracias a este taller dinámico, divertido y muy
didáctico, que tendrá lugar el próximo 20 de
septiembre podrás conocer un poco mejor el modo de
vida y costumbres de la prehistoria. El hombre ha
colonizado la sierra del Torcal desde la época del
Neolítico, hecho que se conoce a través de los restos

arqueológicos encontrados en […]

arqueológicos encontrados en […]

Día Mundial del Turismo

Ciclo de seminarios sobre el suelo
EEZA (CSIC)

27 de Septiembre 2015
Málaga

Del 14 de Abril al 05 de Noviembre 2015
Almería

Desde el Paraje Natural Torcal de Antequera,
queremos celebrar el Día Mundial del Turismo por todo
lo alto. Para ello, vamos a realizar visitas guiadas
gratuitas durante el domingo 27 de Septiembre en
diversos turnos de 1 hora cada uno. Pto. de Encuentro:
Centro de Visitantes Torcal Alto Hora salida: 12:00h
Duración (aprox.): 1h Longitud recorrido […]

Charla ‘Efectos de los
microorganismos del suelo y el
microhábitat en los procesos de
facilitación’
24 de Septiembre 2015

Serie de charlasseminarios que tienen como
denominador común diferentes líneas de investigación
sobre el suelo en la celebración de su Año
Internacional. Tendrán lugar en la Estación
Experimental de Zonas Áridas del CSIC, diferentes
jueves entre el 14 de abril y el 5 de noviembre de
2015.

Charla ‘Estado y tendencias de
condición del suelo en España
durante el decenio 20002010′
01 de Octubre 2015
Almería

Almería
En el marco de la conmemoración del Año
Internacional de los Suelos, la Estación Experimental
de Zonas Áridas (EEZA) se suma a esta iniciativa,
impartiendo un ciclo de seminarios divulgativos
abiertos al público general, en los que se abordarán a
través de diferentes enfoques científicos, diversos
aspectos que explican la importancia del suelo en
nuestros […]

Congreso del Bienestar, Sabiduría y
Conocimiento

En el marco de la conmemoración del Año
Internacional de los Suelos, la Estación Experimental
de Zonas Áridas (EEZA) se suma a esta iniciativa,
impartiendo un ciclo de seminarios divulgativos
abiertos al público general, en los que se abordarán a
través de diferentes enfoques científicos, diversos
aspectos que explican la importancia del suelo en
nuestros […]

Curso: Técnicas de buceo científico
para buceadores deportivos

Del 18 al 20 de Septiembre 2015

Del 19 al 20 de Septiembre 2015

Córdoba

Granada

Los días 18, 19 y 20 de septiembre Córdoba acoge el
Congreso del Bienestar, Sabiduría y Conocimiento que
organiza la Cadena Ser desde hace un año. La
cadena SER se ha propuesto estudiar el nuevo
paradigma social que se está abriendo paso fruto de la
crisis y poner de manifiesto los valores emergentes
que deberían […]

El Campus de Excelencia Internacinal del Mar
(Ceimar) organiza del 19 al 20 de septiembre en la
Herradura (Granada) el curso ‘ Técnicas de buceo
científico para buceadores deportivos’. Con este curso,
combinando masterclass de especialistas y una
certificación internacional de buceo de PADI, el
alumno aprenderá: 1. Técnicas y procedimientos
básicos y comunes a la […]

Curso: ‘Metanálisis aplicado a la
evaluación de tecnologías sanitarias’
Del 21 al 23 de Octubre 2015
Granada

Curso práctico: Técnicas de
caracterización de materiales y
dispositivos fotovoltaicos
Del 26 de Octubre al 05 de Noviembre 2015
Toda Andalucía

La Escuela Andaluza de Salud Pública dentro de su
oferta de Cursos para el año 2015 ofrece del 21 al 23
de octubre el curso ‘Metanálisis aplicado a la
evaluación de tecnologías sanitarias’ dirigido a
profesionales sanitarios y no sanitarios, investigadores
en salud, técnicos de evaluación de tecnologías
sanitarias, estadísticos, economistas de la salud. Los
[…]

VI Euchems Chemistry Congress
Del 11 al 15 de Septiembre 2016
Sevilla

El Centro de Investigaciones Energéticas,
Medioambientales y Tecnológicas organiza del 26 al
29 de octubre y del 2 al 5 de noviembre el Curso
‘Técnicas de caracterización de materiales y
dispositivos fotovoltaicos’. Los objetivos del curso son:
1. Conocer y aplicar las técnicas experimentales de
ensayo y caracterización fundamentales utilizadas en:
a) los procesos de crecimiento […]

III edición del certamen
‘Innovaciencia’
Del 25 de Febrero al 02 de Septiembre 2015
Toda Andalucía

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 […]

Concurso de cortometrajes | Año
Internacional de los Suelos 2015

‘Innovaciencia’ es un certamen de ideas y proyectos
innovadores dirigido a jóvenes de hasta 30 años,
organizado por el Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC) con el apoyo de la Fundación
Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT). Las
ideas y proyectos presentados deben ser originales y
pueden referirse a cualquier área científicotécnica
desde […]

Concurso ‘Divulgación científica
desde las aulas’

Del 16 de Julio al 17 de Agosto 2015

Del 01 de Julio al 15 de Noviembre 2015

Toda Andalucía

Toda Andalucía

¿Tienes alguna idea para un cortometraje que
informe o inspire sobre los suelos? La FAO está
colaborando con la Televisión para el Medio Ambiente
(TVE por sus siglas en inglés) en el concurso de
proyectos de cortometraje de tvebiomovies. Este año,
una de las categorías del concurso será el Año
Internacional de los Suelos. ¿Eres […]

Imagenera 2015
Del 01 al 30 de Septiembre 2015

Desde el pasado 1 de julio hasta el 15 de noviembre
de 2015 está abierta la inscripción al concurso
“Divulgación científica desde las Aulas”, organizado
por Hablando de Ciencia y la Estación Experimental
del Zaidín (EEZCSIC) con motivo del Año
Internacional del Suelo declarado por la FAO. El
concurso está orientado a alumnos de IES, […]

Toda Andalucía
El Centro de Estudios Andaluces, fundación pública
adscrita a la Consejería de la Presidencia de la Junta
de Andalucía, convoca la IX edición del Concurso de
Creación Documental IMAGENERA,Realidad y
Memoria de Andalucía, correspondiente a 2015. El
soporte documental representa una importante fuente
de investigación sobre el pasado, presente y futuro de
nuestro territorio, además […]

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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Puedes darte de baja a éste boletín remitiendo éste correo.

