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Noticias
CONOCE LA ACTUALIDAD DE LA XVI SEMANA DE LA CIENCIA EN
ANDALUCÍA

Cafés con Ciencia; visitas guiadas y jornadas de puertas abiertas a los centros de investigación y universidades para
conocer de primera mano a los investigadores y su trabajo; itinerarios didácticos por ciudades, universidades,
parques tecnológicos y jardines botánicos; exposiciones; talleres, o demostraciones son algunas de las actividades
con las que Andalucía se llena de ciencia hasta el próximo 20 de noviembre con motivo de la celebración de la XVI
Semana de la Ciencia. La iniciativa, organizada por la Consejería de Economía y Conocimiento y coordinada por la
Fundación Descubre, cuenta en esta edición con más de 418 actividades en Andalucía. Por provincias, Granada,
Sevilla, Jaén y Almería son las que acogen más actividades organizadas por 113 instituciones entre universidades,
centros de investigación, parques tecnológicos, institutos, museos y otros centros de divulgativos de Andalucía.
¿Quieres estar informado de las actividades que se están celebrando en Andalucía?
Un Radio Café con Ciencia para conocer la donación de muestras destinadas a investigación
Unas 1.500 personas participan en la Semana de la Ciencia en la provincia de Cádiz

650 estudiantes inscritos en las actividades de la Semana de la Ciencia en Huelva
Continúa la semana de la ciencia de la UPO con un desayuno entre cientíﬁcos y estudiantes
2.000 estudiantes de Secundaria y Bachillerato, en la Semana de la Ciencia en Jaén
Más de un centenar de escolares desayunan con ciencia en la Universidad de Málaga
Café con Ciencia estrena la Semana de la Ciencia en Andalucía
Casi un centenar de estudiantes de Bachillerato participan en el Café con Ciencia en la US
La Semana de la Ciencia llena Andalucía de ciencia con 418 actividades

Un vídeo fórum debate sobre la dieta
mediterránea y su historia en la Universidad
de Jaén
Fuente: Fundación Descubre

Trasladar conceptos fundamentales relacionados con
la dieta, salud y calidad de vida de la mano de expertos,
mediante el apoyo de recursos audiovisuales. Ése es el
objetivo de ‘Descubre el cine cientíﬁco. Nutrición,
Alimentación y otros compañeros de viaje’, la actividad
diseñada por la Fundación Descubre y la Fundación
Iberoamericana de Nutrición (FINUT) que […]

Las mallas anti-insectos condicionan el
microclima de los invernaderos
Fuente: Ana Soria / Fundación Descubre

Un estudio que proporciona nuevos datos sobre el
efecto que las características aerodinámicas de las
mallas anti-insectos tienen en el microclima de los
invernaderos. En él, recomiendan utilizar aquellas que
sean de gran porosidad, pero […]

El canibalismo como forma de superación
genética
Fuente: Remedios Valseca / Fundación Descubre

Investigadores de la Universidad de Almería han
analizado cómo el canibalismo puede mejorar la

capacidad depredadora de una de las especies de
chinches más utilizadas en el control de plagas en
cultivos de tomates y pimientos. En la investigación
publicada […]

Un piloto español sobrevuela por primera
vez la Antártida durante más de 20 horas
ininterrumpidas en un avión monomotor
Fuente: Universidad de Granada

¿Quién cree que el acoso sexual solo lo
sufren mujeres atractivas?
Fuente: Sinc

La Universidad de Cádiz participa en una
expedición cientíﬁca centrada en analizar la
biodiversidad de la Isla de Príncipe
Fuente: Universidad de Cádiz

Demuestran que el carrito escolar es más
beneﬁcioso para la espalda que las mochilas
Fuente: Universidad de Granada

Agenda
XVI SEMANA DE LA CIENCIA

Hasta el 20 de noviembre se celebra la XVI Semana de la Ciencia en Andalucía. Es el mayor evento anual de
divulgación de la ciencia a nivel europeo. Durante dos semanas, universidades, centros de investigación, empresas,
museos, jardines botánicos, y en general los agentes del conocimiento, organizan multitud de actividades
(seminarios, conferencias, itinerarios didácticos, proyecciones, visitas, jornadas de puertas abiertas…) dirigidas a
toda la ciudadanía.
En la web https://semanadelaciencia.fundaciondescubre.es/ te informaremos sobre ellas. Consulta nuestro
apartado de noticias para estar al día.
Consulta la agenda de la Semana de la Ciencia y crea tu propia agenda de actividades.

A través de recursos audiovisuales dinamizados por expertos en Historia y Nutrición, ‘Descubre el cine cientíﬁco.
Nutrición, alimentación y otros compañeros de viaje’ aborda los conceptos fundamentales relacionados con la
alimentación, la salud y la calidad de vida y la opinión de la comunidad cientíﬁca acerca de los temas de
alimentación y nutrición que mayor controversia están ocasionando en la población. Este ciclo se estructura en
bloques de contenidos que, con una perspectiva histórica, tratarán sobre la relación Alimentación-Nutrición, la
importancia de la Dieta Mediterránea, la importancia de los lácteos, del pan, del chocolate y la Pirámide de la
alimentación de FINUT.
PRÓXIMAS CITAS:
14 de noviembre en la Universidad de Granada

14 de noviembre en la Universidad de Granada
15 de noviembre en el Real Jardín Botánico de Córdoba
16 de noviembre en la Universidad de Granada

Café con Ciencia 2016
Del 07 al 20 de Noviembre 2016
Toda Andalucía

Los Enlaces de la Vida en
Úbeda
Del 04 de Abril al 31 de Diciembre 2016
Jaén

Ventana a la Ciencia
‘Automatización avanzada
del proceso de elaboración
de aceite de oliva virgen’
Del 25 de Octubre al 04 de Diciembre

Planetario Parque de las
Ciencias
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2016
Granada

2016
Granada

Planetario- Casa de la
Ciencia
Del 23 de Septiembre 2013 al 31 de

El astrónomo a domicilio
Del 30 de Junio al 31 de Diciembre 2016
Granada

Diciembre 2016
Sevilla

Museo Casa de la Ciencia de
Sevilla
Del 01 de Octubre 2016 al 31 de
Diciembre 2017
Sevilla

Exposición ‘El Suelo: un
paseo por la vida’
Del 08 de Noviembre 2016 al 16 de Julio
2017
Sevilla

Ciclo de Conferencias ‘ Qué
sabemos de…’

Charla ‘Terremotos. Cuando
la tierra tiembla’

Del 10 al 24 de Noviembre 2016

15 de Noviembre 2016

Sevilla

Sevilla

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

Bienvenido a NANOUCO VI
Del 25 al 26 de Enero 2017
Córdoba

2017
Toda Andalucía

Abierta convocatoria de los
II Premios a la Excelencia
para Investigadores e
Investigadoras Noveles de la
Universidad de Córdoba
Del 01 de Noviembre 2016 al 15 de
Enero 2017
Córdoba

Te interesa
Éste es un boletín digital semanal que prepara para ti la Fundación DESCUBRE. Queremos acercarte de forma
amena y sencilla lo que está ocurriendo en divulgación de la ciencia y el conocimiento, haciendo énfasis en la
información generada desde Andalucía. Además, te proponemos una agenda con las actividades más interesantes
que se están organizando en nuestra Comunidad.
Si quieres ser corresponsal de Ciencia Directa puedes enviarnos tus notas a: comunicacion@fundaciondescubre.es

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

Puedes darte de baja a éste boletín remitiendo éste correo.

