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1. INTRODUCCIÓN
El 18 de abril de 2018, se nombra a Mar Siles, Directora del IRNASA en Salamanca, nueva
Delegada Institucional en Castilla y León por parte de la Presidencia del CSIC. Comienzan
inmediatamente las labores de representación, y se detectan una serie de necesidades de la
propia Delegación de Castilla y León (DICYL) y de los Institutos que son coordinados por la
misma. Se decide incorporar personal a la Delegación, puesto que hasta la fecha del nuevo
nombramiento no había personal dedicado exclusivamente a labores de la propia Delegación.
Ocho meses después, se contaba ya con un Administrativo N24, y dos Garantía Juvenil (G1 y G3).
A comienzos de diciembre de 2018, tuvo lugar la primera reunión con el nuevo personal, en la
que se empezó a trabajar en las estrategias a seguir. Durante las primeras semanas, se realizaron
una serie de análisis para identificar detalladamente las necesidades de los centros del CSIC en
Castilla y León. Entre los problemas detectados se encontraron como principales la falta de
visibilidad del CSIC en la región, eclipsado mayoritariamente por las universidades; la escasez
de actividades de divulgación científica, tanto por parte de Delegación como de algunos de los
Institutos, y la escasa participación de los investigadores en peticiones de proyectos
internacionales y en actividades de transferencia. A estas tres áreas a mejorar (comunicacióndivulgación, transferencia y peticiones internacionales) están dirigidas la mayoría de las
acciones que se han realizado hasta ahora desde la Delegación y las que están previstas
realizarse en el futuro. Además, estas actividades se complementan con otras en el ámbito
puramente administrativo, dando también apoyo en este sentido a los centros del CSIC en la
Comunidad Autónoma.
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2. Los centros CSIC en
Castilla y León

2. CENTROS DEL CSIC EN CASTILLA Y LEÓN
Castilla y León cuenta con cinco centros del CSIC, cuyas actividades se encuadran en el área
Vida, dentro de las subáreas de Biología y Biomedicina y de Ciencias Agrarias. En Salamanca
encontramos tres de estos centros: el Instituto de Biología Funcional y Genómica (IBFG), el
Instituto de Biología Molecular y Celular del Cáncer (IBMCC), ambos mixtos con la Universidad
de Salamanca, y el Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Salamanca (IRNASA), el
único centro propio del CSIC en Castilla y León. En Valladolid se ubica el Instituto de Biología y
Genética Molecular (IBGM), mixto con la Universidad de Valladolid, y en León, el Instituto de
Ganadería de Montaña (IGM), mixto con la Universidad de León.

El Instituto de Biología Funcional y Genómica
(IBFG) CSIC-USAL. Su línea general de
investigación es estudiar los mecanismos
reguladores de las funciones celulares y su
integración en el contexto del genoma a través de
aproximaciones metodológicas avanzadas de
biología celular, molecular y genómica.

El Instituto de Biología Molecular y Celular del
Cáncer (IBMCC) CSIC-USAL. Sus objetivos son
realizar una investigación puntera en cáncer a
nivel básico, aplicado y clínico, y favorecer el
trasvase bidireccional de información entre la
ciencia biomédica básica y la aplicada, para
fomentar la sinergia de los tres tipos de
investigación. Está integrado en el Instituto de
Investigación Biomédica de Salamanca (IBSAL).

El Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología
de Salamanca (IRNASA) realiza una investigación
multidisciplinar integrando la biología, la
patología, la química del suelo y la ecología para
aportar conocimiento y soluciones científicas al
mantenimiento y explotación sostenible de los
sistemas agrícolas de zonas semi-áridas.
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El Instituto de Biología y Genética Molecular
(IBGM)
CSIC-UVA
desarrolla
proyectos
encaminados a entender mecanismos celulares
básicos en diferentes sistemas y tejidos, hasta los
niveles más complejos de integración, tanto en
condiciones fisiológicas como en situaciones
patológicas.

El Instituto de Ganadería de Montaña (IGM) CSICULE, desarrolla investigaciones en el área de
ganadería, con el objetivo de generar y transferir
conocimiento para modernizar la gestión y la
tecnología de los sistemas ganaderos, y para poner
en valor los servicios y bienes, tanto
comercializables como intangibles, que producen.

Además

de

los

cinco

institutos

de

investigación, el CSIC dispone de una Incubadora
de Empresas Biotecnológicas, situada en el
Parque Tecnológico de Boecillo (Valladolid). Esta
Bioincubadora

cuenta

con

instalaciones

preparadas para el inicio de la actividad de
empresas de base tecnológica, con laboratorios y
equipos avanzados y con unas condiciones de instalación muy ventajosas. Su objetivo es ofrecer
una primera ubicación para jóvenes empresas o compañías ya establecidas que abren líneas de
negocio en el campo de la biotecnología. También ofrece espacio de oficina a empresas o
clústeres empresariales. Además, cuenta con instalaciones para actividades formativas,
reuniones, workshops y similares.
A continuación, se muestran los datos generales recogidos en la Memoria Anual del CSIC 2018,
en referencia a los indicadores del CSIC en Castilla y León.
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Realizando un cálculo de los datos disponibles, correspondientes a miles de
euros/investigador, para cada una de las diecisiete Comunidades Autónomas en las que el CSIC
está representada, Castilla y León queda en décima posición. Con respecto al número de artículos
indexados por investigador, Castilla y León se sitúa como la octava Comunidad, empatada con
Aragón y Cataluña.
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3. Actividades de la
delegación

3. ACTIVIDADES DE LA DELEGACIÓN
3.1. COMUNICACIÓN

La estrategia de la Delegación persigue una mejora de la visibilidad del CSIC en Castilla y León,
mediante un mayor número de apariciones en prensa y radio, un aumento de la presencia de la
Delegada en actos institucionales, y una mayor utilización de materiales gráficos tales como rollup o lonas en distintos eventos. Así mismo, se pretende mejorar la interacción de los Institutos
del CSIC con la Delegación y entre ellos, realizando eventos comunes y reuniones periódicas.
Las acciones de comunicación más destacables son las tres visitas de la Presidenta del CSIC a
Salamanca, en mayo y octubre de 2018 y septiembre de 2019, y a León en marzo de 2019; el
pregón de la delegada, Mar Siles, en las Fiestas de Salamanca en septiembre de 2019 (fotografía
1); la organización de la exposición de los dibujos de Don Santiago Ramón y Cajal en la
Universidad de Salamanca en mayo de 2019, en colaboración con la Unidad de Cultura Científica
de la USAL (fotografía 2), y la Jornada de Ciencia en el Parlamento ese mismo mes, a la que
acudieron los vicerrectores de investigación de las cuatro universidades públicas de Castilla y
León, representación de todos los partidos políticos, y numeroso público.

Fotografía 1. La Delegada del CSIC en Castilla y León, Mar Siles, durante su pregón de las
Fiestas de Salamanca de 2019 (8 de septiembre de 2019).
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Fotografía 2. Inauguración de la Exposición “La Mirada Atenta. Dibujos de
Ramón y Cajal” (31 de mayo de 2019)

A continuación, se muestra una tabla resumen con el número de acciones de comunicación
que se han realizado desde la Delegación entre abril de 2018 y diciembre de 2019. En los
siguientes apartados, se detallan las actuaciones por tipo, destacando las más importantes.
Apariciones en prensa

168

Apariciones en radio

10

Actos institucionales

42

Reuniones internas

28

Reuniones externas

40

3.1.1. APARICIONES EN PRENSA Y RADIO
Apariciones en prensa

Entre las noticias relacionadas con la Delegación del CSIC en Castilla y León en la prensa
(Anexo I), destacan con una mayor difusión, el pregón realizado por la delegada en las Fiestas de
Salamanca, la conferencia realizada por Susana Marcos en Salamanca y la participación, con el
apoyo de la Delegación, del IRNASA, IBFG e IGM en la feria agropecuaria Salamaq’19.
Apariciones en radio

La participación de la Delegación de Castilla y León en radio se realizan sobre todo a través
de entrevistas concedidas por la Delegada en relación a actos institucionales y actividades
divulgativas en medios locales (Anexo II).
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3.1.2. ACTOS INSTITUCIONALES
Desde su nombramiento, la Delegada ha participado en numerosos actos institucionales en
representación del CSIC. Los actos son de diversa naturaleza, incluyendo actividades
divulgativas, mesas redondas, inauguración de exposiciones y entrega de premios (Anexo III).
La Presidenta del CSIC ha visitado en tres ocasiones Salamanca, en mayo y en octubre de 2018,
y en septiembre de 2019. En mayo, visitó los tres centros del CSIC en Salamanca y se reunió con
sus Directores. Además, mantuvo reuniones con el Rector de la USAL y con el Presidente de la
Diputación Provincial, y visitó la Finca Experimental Muñovela del IRNASA acompañada del
Subdelegado del Gobierno en Salamanca. En la segunda visita (Fotografía 3), se trató el tema de
la creación del nuevo Campus Agroambiental de Salamanca, donde estará ubicada la nueva sede
del IRNASA, y en la tercera, se procedió a la firma de la cesión gratuita de la parcela por parte del
Ayuntamiento para la construcción del nuevo edificio del IRNASA.

Fotografía 3. La Presidenta del CSIC (3D) y la Delegada del CSIC (1D) en Castilla y León en el Ayuntamiento
de Salamanca, con motivo de la creación del nuevo Campus Agroambiental, junto con el Alcalde de
Salamanca (C), el Presidente de la Diputación (3I), el Vicerrector de Economía de la USAL (2I), y los
Diputados de Agricultura (1I) y Hacienda (2D) de la Diputación de Salamanca. Salamancartvaldia (30 de
octubre de 2018).
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3.1.3. REUNIONES
Reuniones internas con CSIC
En el Anexo IV, se recogen las reuniones realizadas con el personal de los diferentes centros
del CSIC en Castilla y León, para favorecer una mayor interacción entre la delegación y éstos, y
con las diferentes vicepresidencias de CSIC presentes en Madrid. El primer contacto entre el
nuevo personal de la Delegación y los Directores, Vicedirectores y Gerentes de los centros tuvo
lugar en una reunión conjunta a principios de febrero de 2019, a la que también asistió la Vocal
Asesora de VORI (VAVORI) (fotografía 4). Posteriormente, se realizó una visita a Madrid con el
nuevo personal de Delegación, para conocer la función y el personal de las diferentes
vicepresidencias del CSIC, con objeto de comenzar a establecer una buena comunicación y
colaboración entre la Delegación del CSIC de Castilla y León y CSIC central.

Fotografía 4. Reunión inicial de la Delegación con los Directores, Vicedirectores y Gerentes
de los centros CSIC de Castilla y León, en el IRNASA (6 de febrero de 2019)

Reuniones externas
Las reuniones realizadas con entidades externas a CSIC se recopilan en el Anexo V. Entre ellas,
destacan las organizadas con diferentes departamentos y unidades de las universidades con las
que se comparten alguno de los centros CSIC de Castilla y León, incluyendo la Universidad de
Salamanca, la Universidad de Valladolid y la Universidad de León. Además, se añaden reuniones
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realizadas con otras autoridades de la provincia de Salamanca, como el Alcalde de Salamanca o
el Presidente de la Diputación, y de la Junta de Castilla y León, como el Jefe de Servicio Territorial
de Cultura, o la Viceconsejera de Universidades e Investigación.

3.1.4. OTRAS ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN


Registro de la Delegación en los medios. Se ha comenzado a realizar un registro de las
apariciones de la Delegación y la Delegada en prensa (digital y escrita) y en radio, con el
objetivo de poder comparar los datos con los próximos años. De esta manera, se podrá
evaluar la evolución del impacto en los medios de la actividad de la Delegación del CSIC
en Castilla y León.



Creación de una base de datos de medios de comunicación locales y regionales. Con
ayuda de la Subdelegación de Gobierno en Salamanca, y de la responsable de
comunicación del IBMCC, se ha completado una base de datos de medios de comunicación
locales y regionales, a los que se les distribuyen notas de prensa.



Elaboración de notas de prensa de las actividades de la Delegación. Se envían notas
de prensa siempre que que se organizan jornadas, exposiciones, conferencias, etc.,
generalmente a medios locales y regionales, apoyando a los centros en esta tarea si así lo
solicitan.



Elaboración del tríptico informativo de la Delegación del CSIC en Castilla y León. Se
ha elaborado un tríptico de la DICYL, en el que se expone a modo de resumen la actividad
del CSIC y de la Delegación en particular y una descripción de los centros del CSIC en la
región, dirigido tanto a público general como interno (fotografía 5).

Fotografía 5. Tríptico general de la Delegación del CSIC en Castilla y León.
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Elaboración y utilización de material gráfico institucional de la delegación. Para
aumentar la visibilidad de CSIC en Castilla y León, se ha decidido elaborar una serie de
materiales gráficos institucionales de la Delegación (roll-up, lona y photocall), con el
objetivo de utilizarlos tanto en sus actividades divulgativas como en actos institucionales
(fotografías 6, 7 y 8).

Fotografía 6. Acto Ciencia en el Parlamento en Salamanca (28 de mayo de 2019).

Fotografía 7. Entrega de premios en la Carrera VIII Centenario de la Universidad de
Salamanca en Zamora (16 de junio de 2019)
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Fotografía 8. Acto conmemorativo con motivo de la firma de la
cesión de la parcela del Ayuntamiento de Salamanca para la
construcción del nuevo edificio del IRNASA (13 de septiembre de
2019).



Apertura de cuenta en Twitter (@CSICCyL). En noviembre de 2019, la Delegación del
CSIC en Castilla y León comenzó a utilizar Twitter como medio de difusión, divulgación y
comunicación de sus actividades y la de sus centros.



Preparación de la nueva página web (http://www.dicyl.csic.es/). Durante los últimos
meses de 2019, se realizaron varias reuniones para el lanzamiento de una nueva web de
la Delegación en 2020. Esta web incluirá apartados relativos a divulgación, comunicación,
transferencia del conocimiento y servicios a nivel interno. Así, la nueva web dispondrá de
la información referente a los eventos y las actividades divulgativas propias de la
Delegación y de los centros, fichas tecnológicas de los institutos, noticias, notas de prensa,
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galería de imágenes, etc., de manera que sirva para dar a conocer la actividad del CSIC en
Castilla y León a todo el público, y funcione como canal de información para los Institutos
en la autonomía.
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3.2. DIVULGACIÓN CIENTÍFICA

La Delegación Institucional del CSIC en Castilla y León ha comenzado este año a labrar un
camino en la divulgación científica, con el objeto de establecer una Unidad de Cultura Científica
propia en un futuro. Este año se introdujeron algunas actividades de divulgación científica
propias de la Delegación, como la Jornada “Ciencia en el Parlamento” o el Ciclo de Conferencias
“Qué Sabemos De”, que en 2019 se realizó con el Museo de Ciencias de Valladolid y el Museo de
la Evolución Humana de Burgos. Además, se decidió que la Feria Agropecuaria de Salamaq, una
de las más importantes del sector, en la que, hasta el momento, sólo participaba el IRNASA, se
organizase este año desde la Delegación, con el objetivo de incentivar la participación de otros
dos centros (el IBFG y el IGM) y así englobar toda la investigación del CSIC de Castilla y León en
el campo agropecuario.

3.2.1. ACTIVIDADES DIVULGATIVAS
Se han realizado actividades divulgativas propias, y en colaboración con los centros CSIC de
Castilla y León y con otras entidades que se dedican a divulgación científica.
Colaboraciones de la Delegación con entidades externas a CSIC en relación a la divulgación:
-Museo de la Ciencia de Valladolid
-Parque Científico Universidad de Valladolid
-Museo de la Evolución Humana de Burgos
-Unidad de Cultura Científica de la Universidad de Salamanca
-Servicio de Educación Física y Deportes de la Universidad de Salamanca
-Ayuntamiento de Salamanca
-Diputación de Salamanca
-Fundación Salamanca Ciudad Cultura y Saberes
-Biblioteca Pública Casa de las Conchas
Las actividades de divulgación más destacadas se reflejan a continuación.
Conferencias y mesas redondas



Mesa Redonda “Las Científicas Cuentan” (21 de febrero de 2019)
Enmarcada dentro de las actividades del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la

Ciencia, se organizó la mesa redonda “Las Científicas Cuentan” (fotografía 9), junto a la
Delegación del CSIC en Bruselas, con la participación de Eva Martín del Valle (Catedrática de
Ingeniería Química en la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad de Salamanca),
Marisol Martín González (Investigadora Científica en el Instituto de Micro y Nanotecnología
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del CSIC) y Marta del Pozo (Directora del Centro de Estudios de la Mujer de la Universidad
de Salamanca). El acto, que se llevó a cabo en el Aula Lucía de Medrano, cedida por la USAL,
fue presentado por la Delegada del CSIC en Castilla y León, y el Delegado del CSIC en
Bruselas, Jorge Velasco.
Número de asistentes: 110 personas.

Fotografía 9. Mesa Redonda “Las Científicas Cuentan” (21 de febrero de 2019)



Jornada “Ciencia en el Parlamento” (28 de mayo de 2019)
Organizada por la Delegación del CSIC en Castilla y León, esta jornada fue celebrada en el

Casino de Salamanca e inaugurada por el Alcalde de Salamanca (fotografía 10). En ella se
habló de la necesidad de establecer una mayor conexión entre ciencia y política mediante
un asesoramiento científico parlamentario estable y estructural. Al acto estuvieron
invitados la Subdelegada del Gobierno en Salamanca, la Vicepresidenta de la Diputación de
Salamanca, el Asesor Técnico del Comisionado para la Ciencia y la Tecnología de Castilla y
León, los Vicerrectores de Investigación de las universidades públicas de Castilla y León, el
Presidente de la Cámara de Comercio de Salamanca, la Directora del Museo de la Ciencia de
Valladolid y representantes de los partidos políticos mayoritarios en Salamanca, entre otras
personalidades.
Número de asistentes: 150 personas.
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Fotografía 10. Jornada de Ciencia en el Parlamento en el Casino de Salamanca (28 de mayo de 2019)



Conferencia “¿Qué ven mis ojos?” (25 de septiembre de 2019)
Con la colaboración de la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes, Susana

Marcos, investigadora salmantina del Instituto de Óptica del CSIC y Premio Nacional de
Investigación de 2019, impartió una conferencia en el Teatro Liceo de Salamanca con el fin de
divulgar la actividad de excelencia científica del CSIC.
Número de asistentes: 125 personas.

Fotografía 11. Invitación a la Conferencia “¿Qué ven mis ojos?” de Susana Marcos.
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Ciclo de Conferencias “¿Qué Sabemos De?”
La Delegación organizó un ciclo de conferencias “Qué sabemos de” propio, al margen de

los organizados por los centros. Se realizaron un total de cinco conferencias en dos museos
de Castilla y León.
o Museo de la Ciencia de Valladolid
- Pascual Román. “Mitología, cultura y arte en la tabla periódica de los elementos químicos.
19 de noviembre. Número de asistentes: 100 personas.

Fotografía 12. Conferencia QSD en el Museo de la Ciencia de Valladolid (19 de noviembre de 2019)

o Museo de la Evolución Humana de Burgos
- Ricardo Prego. “Las tierras raras”. 26 de septiembre. Número de asistentes: 62 personas.
- Adrián Casinos. “La locomoción”. 30 de octubre. Número de asistentes: 34 personas.
- Miguel Herrero. “Los falsos mitos de la alimentación”. 20 de noviembre. Número de
asistentes: 108 personas.
- Ramón López de Mántaras. “Creatividad computacional”. 11 de diciembre. Número de
asistentes: 48 personas.
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Fotografía 13. Conferencia QSD Los mitos de la alimentación en el Museo de la Evolución
Humana (20 de noviembre de 2019)



Conferencia “Óptica y Luz: de la astronomía al ojo” (29 de noviembre de 2019)
La investigadora del Instituto de Óptica del CSIC Susana Marcos, Premio Nacional de

Investigación 2019, volvió a Salamanca para abordar desde un enfoque didáctico el desarrollo
de nuevas técnicas de diagnóstico, tratamiento y corrección de problemas como la miopía o
la presbicia a través de investigaciones sobre la óptica y la luz. Esta conferencia se realizó
como clausura de la exposición “Un Universo de Luz”, en la Casa de las Conchas.
Número de asistentes: 90 personas.

Fotografía 14. Conferencia “Óptica y Luz: de la astronomía al ojo” (29 de noviembre de 2019)
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Exposiciones



Exposición “La Mirada Atenta. Dibujos de Santiago Ramón y Cajal” (31 de mayo –
21 de julio de 2019)
Esta exposición (fotografía 15), enmarcada dentro del Programa de la Primavera

Científica de la Universidad de Salamanca, recogió una serie de dibujos y preparaciones
histológicas originales de Santiago Ramón y Cajal, cedidas por el CSIC. Fue inaugurada por
Catalina Martínez, Vocal Asesora de VORI del CSIC, y la Vicerrectora de Investigación de la
USAL, Susana Pérez. La exposición se complementó con actividades educativas para niños
de primaria en formato charla-taller.

Fotografía 15. Exposición “La Mirada Atenta. Dibujos de Santiago Ramón y Cajal”



Exposición “Zooparásitos: más allá de una colección” (4 de junio – 4 de diciembre
de 2019)
La exposición (fotografía 16) fue elaborada y organizada por la Delegación Institucional

del CSIC en Castilla y León en colaboración con uno de sus centros, el IRNASA. Pretende
valorizar y poner en conocimiento de la población salmantina la colección de zooparásitos
de la que dispone el centro, una colección fruto del trabajo durante años del Grupo de
Parasitología. Se realizaron, además, actividades para niños de primaria en torno a la
exposición durante el verano, en colaboración con la Universidad de Salamanca.
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Fotografía 16. Exposición “Zooparásitos: más allá de una colección”



Exposición “Un Universo de Luz” (1 de noviembre – 1 de diciembre de 2019)
Durante la Semana de la Ciencia, se organizó la exposición “Un Universo de Luz” en el

patio superior de la Casa de las Conchas, lugar emblemático de Salamanca (fotografía 17).
Esta exposición es una de las exposiciones itinerantes de las que dispone el CSIC. Como
inauguración de esta exposición, se realizó una charla-taller por parte del Dr. Juan Diego
Ania Castañón, Director del Instituto de Óptica “Daza de Valdés” del CSIC.

Fotografía 17. Exposición “Un Universo de Luz” en Salamanca.
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Talleres



Actividades del Día Internacional de la Fascinación por las Plantas (15 y 17 de
mayo de 2019)
En colaboración con el IRNASA y el Ayuntamiento de Salamanca, se organizaron dos

actividades relacionadas con el Día Internacional de la Fascinación por las Plantas, con el
objetivo de acercar a los más jóvenes la investigación y reconocer el valor que tienen las
plantas. La primera actividad consistió en la creación de un graffiti colectivo en el espacio
ajardinado existente frente al IRNASA con alumnos de primaria (fotografía 18) y la segunda
en una plantación en ese mismo espacio con alumnos de secundaria. En ambas actividades
también se procedió a enseñarse el centro, los laboratorios y en especial, el invernadero.
Número de participantes: 18 alumnos de primaria y 16 de secundaria.

Fotografía 18. Elaborando el graffiti en las actividades
organizadas en torno al Día Internacional de la Fascinación por las
Plantas (15 de mayo de 2019)



Charla-taller “El impacto de la luz y las tecnologías basadas en la luz en nuestro día
a día” (11 de noviembre de 2019)
Destinada a alumnos de Bachillerato, esta charla-taller estuvo dirigida por Juan Diego

Ania, director del Instituto de Óptica del CSIC (fotografía 19). En ella se expusieron los
conceptos físicos vinculados a la luz a través de demostraciones prácticas con aparatos de la
vida cotidiana. Fue realizada con motivo de la inauguración de la exposición Un Universo de
Luz, enmarcada dentro de la Semana de la Ciencia.
Número de participantes: 44 (38 alumnos de bachillerato).
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Fotografía 19. Charla-taller “El impacto de la luz y las tecnologías basadas en la luz en
nuestro día a día” (11 de noviembre de 2019).

Ferias



Feria Agropecuaria Salamaq’19 (5 – 9 de septiembre de 2019)
Desde el 2013, el IRNASA participa en este certamen presentando sus últimos avances

científico-técnicos. Dada la importancia de esta feria agropecuaria, como novedad en esta
edición de 2019, participaron, además del IRNASA, otros dos centros que investigan en el
sector agropecuario y agroalimentario: el IBFG y el IGM. En esta feria se llevó a cabo por parte
de CSIC en Castilla y León un total de cuatro jornadas profesionales (fotografía 20) y dos
demostraciones divulgativas (fotografía 21), además de la presencia constante del stand
representando a la Delegación del CSIC en Castilla y León y sus centros (fotografía 22). Esta
feria agroganadera congregó en 2019 a más de 200 expositores.
Número de visitantes: más de 100.000 personas.
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Fotografía 20. Jornada profesional del IRNASA en Salamaq’19 (7 de septiembre de 2019).

Fotografía 21. Demostraciones divulgativas en Salamaq’19 (6 de septiembre de 2019).

Fotografía 22. Stand del CSIC en Castilla y León en Salamaq’19.
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Colaboraciones



IV Circuito de Carreras Populares de la Universidad de Salamanca y Zamora (6 de
abril y 16 de junio de 2019)
En colaboración con el Servicio de Educación Física y Deportes, se apostó por la

visibilización del CSIC en Castilla y León en una carrera de importancia para ambas ciudades.
En la carrera de Salamanca (fotografía 23) participaron alrededor de 500 corredores y en la
de Zamora, más de 150. La Delegada participó en la entrega de premios en Salamanca.
Número de participantes: 650 personas.

Fotografía 23. Entrega de premios Carrera VIII Centenario de la USAL (6 de abril de 2019)



Jornada Jóvenes Investigadores en la USAL
La Delegación de Castilla y León colaboró con la Universidad de Salamanca en las

segundas jornadas organizadas por la Federación de Jóvenes Investigadores de Castilla y
León. En ella participaron investigadores del CSIC en Castilla y León. Estas jornadas se
celebraron en el IBFG, con la participación de 200 estudiantes de doctorado.
Número de participantes: 200 jóvenes investigadores.

3.2.2. OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON DIVULGACIÓN


BIBLIOTECA DE IMÁGENES. Se ha comenzado a realizar una biblioteca de imágenes de
cada centro y de las actividades divulgativas que son realizadas por la Delegación y los
diferentes institutos.
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CREACIÓN DE GRUPO DE DIVULGACIÓN. Se ha organizado una primera reunión con las
personas del CSIC que más implicadas están en las actividades de divulgación en cada
centro del CSIC en Castilla y León. En esta reunión, se consideró positivo para el buen
desarrollo de las actividades la formación de un grupo de personas interesadas en
colaborar en la cultura científica de sus centros.



MATERIAL PROMOCIONAL DE CSIC. Se ha comenzado a centralizar el material
promocional del CSIC (folletos, carteras, bolígrafos, cuadernos, bloc de notas, reglas,
carteras, caramelos, pines) para su posterior distribución en los centros CSIC de Castilla
y León, que lo emplearán en sus actividades divulgativas.



DIVULGACIÓN INTERNA. A petición del personal dedicado a cultura científica, se
procede al envío de correos y colocación de carteles en referencia a actividades
divulgativas de los centros y de otras Delegaciones.



DISEÑO DE MATERIAL GRÁFICO
o Roll-up, lona y photocall institucionales de la Delegación.
Estos materiales se han utilizado en eventos de divulgación tales como el IV Circuito de
Carreras Populares de Salamanca y Zamora, las actividades en torno al Día Internacional
de la Fascinación por las Plantas, la Jornada de Ciencia en el Parlamento y las
inauguraciones de las exposiciones “La Mirada Atenta. Dibujos de Santiago Ramón y
Cajal” y “Zooparásitos: más allá de una colección”; y en actos institucionales como el curso
de directores.
o Carteles, folletos y vinilos para eventos concretos.
Se han realizado los carteles y folletos de las actividades propias de la delegación, como
la Jornada Ciencia en el Parlamento, y las que se han realizado en colaboración con los
centros, tales como las actividades del Día Internacional de la Fascinación por las Plantas
y la Exposición “Zooparásitos: más allá de una colección”, con el IRNASA. Además, se han
elaborado y diseñado los paneles que constituyen esta exposición y los paneles
informativos para el stand de la feria agropecuaria de Salamaq’19.
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o Apoyo a los centros.
Se ha ofrecido apoyo en el diseño de material gráfico de los centros (roll-up, trípticos,
carteles). Hasta el momento, se ha diseñado un tríptico de información sobre Postgrado,
la camiseta utilizada en el Día de Internacional de la Fascinación por las Plantas
(fotografía 24) y los vinilos de la exposición “Zooparásitos: más allá de una colección”
para IRNASA y dos trípticos y un roll-up institucional para IBFG (fotografía 25).

Fotografía 24. Día Internacional de la Fascinación con las Plantas en el IRNASA (17 de mayo de 2019)

Fotografía 25. Demostración divulgativa de IBFG en Salamaq’19 (6 de septiembre de 2019).



ADQUISICIÓN DE MICROSCOPIO DIDÁCTICO CON PANTALLA
En noviembre de 2019, con el objetivo de disponer de una herramienta útil para la
divulgación científica, se ha adquirido un microscopio con pantalla para mejorar las
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explicaciones a nivel individual y grupal. Este microscopio es propiedad de la Delegación
y cualquiera de los centros CSIC de Castilla y León puede utilizarlo para sus actividades
divulgativas. Hasta el momento se ha utilizado para las actividades de la Semana de la
Ciencia por parte del IBFG (fotografía 26).

Fotografía 26. Semana de la Ciencia en el IBFG.
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3.3. INTERNACIONALIZACIÓN

Una de los aspectos a mejorar detectados en el CSIC de Castilla y León ha sido la escasa
participación de los investigadores en proyectos internacionales. Para ello, se han realizado una
serie de acciones durante el año 2019, que se detallan a continuación:


Jornada informativa COST (27 de octubre de 2019)
Se ha realizado una jornada informativa sobre el programa europeo COST en el IRNASA,
de manera que sirva de incentivo a los investigadores para participar en proyectos
europeos. La jornada estuvo organizada por la Delegación y contó con la colaboración de
investigadores de los propios centros que han participado en COST, explicando su
experiencia.



Jornada de información sobre ERC y MSCA. (7 de octubre de 2019)
Se realizó una jornada informativa sobre ERC y MSCA en Salamanca para los tres centros
ubicados en la ciudad, celebrada en el IBMCC. Esta jornada se llevó a cabo en colaboración
con el personal de la Vicepresidencia de Relaciones Internacionales del CSIC (VRI).



Elaboración de estudios de la situación actual y en años anteriores con respecto a
la participación de proyectos internacionales por parte de los centros
Estos datos han servido para identificar la necesidad de un aumento de participación en
proyectos europeos por parte de los investigadores CSIC en Castilla y León. Entre 2015 y
2018, tan sólo se han iniciado 9 proyectos de carácter europeo o internacional con
participación del CSIC de los 152 comenzados en ese período. La financiación de estos
proyectos europeos e internacionales ha alcanzado los 1,93 millones de euros.
Actualmente, el número de proyectos europeos o internacionales vigente es de 6.



Elaboración de base de datos de potenciales colaboradores en proyectos
internacionales en los sectores agroalimentario y biomédico.
Se ha comenzado a elaborar una base de datos de potenciales colaboradores públicos y
privados para la petición de fondos europeos, que quede a disposición de los
investigadores de la autonomía.
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Reuniones con CARTIF
CARTIF es un centro tecnológico líder en participación en proyectos del Programa Marco
H2020 en Castilla y León. Con el objetivo de incrementar la participación de los centros
CSIC de la región en proyectos europeos, se ha establecido un primer contacto con esta
entidad para colaboraciones en futuros proyectos. Las reuniones tuvieron lugar en el
IRNASA y el IBFG, los centros de interés para CARTIF.
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3.4. TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO
En este ámbito, la Delegación Institucional del CSIC en Castilla y León persigue el objetivo de
incentivar la colaboración de los centros con las empresas. Las actividades realizadas durante el
año 2019 en transferencia de conocimiento son las siguientes:


Desayuno Tecnológico sobre servicios del CSIC en el sector agrario y alimentario.
(18 de febrero de 2019)
En esta jornada, se realizó una presentación de la Red de Servicios Científico-Técnicos del
CSIC y de los servicios de cada uno de los centros del CSIC en Castilla y León que
investigan en el Sector Agrario y Alimentario por parte de los Directores del IGM, IBFG e
IRNASA. Se llevó a cabo en el edificio Bioincubadora de Boecillo (Valladolid),
perteneciente al CSIC.



Jornada Spinoffs y Bioincubadora. (28 de octubre de 2019)
Se organizó una jornada en uno de los centros del CSIC en Castilla y León, el IBFG, en la
que se realizó una introducción a la creación y desarrollo de las Spinoffs del CSIC. Además,
se ofreció información sobre la Bioincubadora de empresas biotecnológicas del CSIC
ubicada en Boecillo (Valladolid), con el objetivo de potenciar su uso.



Elaboración de base de datos de empresas potencialmente interesadas en la
actividad de los centros CSIC de Castilla y León. Este documento servirá de base para
contactar las empresas interesadas en participar en las jornadas de networking que se
desean celebrar en los institutos.



Elaboración de fichas tecnológicas por parte de los institutos. Se ha solicitado a cada
instituto que elabore fichas tecnológicas. Las fichas tecnológicas incluyen tanto las
actividades susceptibles de transferencia o de prestación de servicios, tanto de los grupos
de investigación como de los servicios científico-técnicos de los centros. Hasta la fecha, se
han elaborado por parte del IRNASA, del IGM y del IBFG.
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3.5. TAREAS ADMINISTRATIVAS
Desde Delegación, se realizan, además, las siguientes tareas administrativas:


Gestión de las ayudas destinadas a financiar la contratación predoctoral de personal
investigador de la Junta de Castilla y León.



Gestión de los gastos de facturación de la Delegación y de personal externo al CSIC
que colabora con la Delegación.



Preparación de solicitudes de financiación por parte de FECYT para actividades de
divulgación científica.



Verificación y elaboración del inventario de la Delegación.



Consultas acerca de procedimientos administrativos generales y particulares.



Asistencia a las reuniones en la sede de la Delegación del CSIC en Castilla y León en
Valladolid y transmisión de sus resultados a CSIC central, en relación al Convenio
multilateral del Edificio de Usos Múltiples de Valladolid.
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3.6. APOYO A LOS CENTROS

Desde la Delegación, se ofrece apoyo a los diferentes institutos en distintas materias,
desde la gestión de espacios, hasta el apoyo en actividades divulgativas. Durante el año 2019, el
apoyo recibido por parte de los centros desde la Delegación ha sido el siguiente:
Tipo de apoyo

Motivo

Centro

Gestión merchandising CSIC

Actividades divulgativas

Diseño gráfico

Tríptico feria postgrado

IRNASA, IBFG,
IBMCC, IBGM,
IGM
IRNASA

Diseño gráfico

Roll-up institucional

IBFG

Gestión

Fascinación por las plantas

IRNASA

Apoyo económico
Diseño gráfico, preparación de
contenidos, montaje y apoyo
económico
Gestión de espacios, apoyo
económico
Diseño gráfico

Semana de la Ciencia

IGM

Exposición Zooparásitos

IRNASA

Proyecto FGCSIC Conciencia con Arte

IBMCC

Trípticos institucionales

IBFG, IRNASA

Diseño gráfico

Carteles, Semana de la Ciencia

Organización de eventos y
gestión de espacios

11F2020

IBFG, IRNASA
IBFG, IGM,
IBMCC, IBGM,
IRNASA

Gestión de espacios,
preparación de material y
contenidos, apoyo económico

Salamaq 2019

IRNASA, IBFG,
IGM
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ANEXO I. Noticias en prensa
EVENTO

MEDIO

FECHA

La presidenta del CSIC visita Valladolid

rtvcyl

06/04/2019

La presidenta del CSIC visita Salamanca

salamanca24horas

23/05/2018

La presidenta del CSIC visita Salamanca

ciudadrodrigo.net

23/05/2018

Entrega de diplomas acreditativos de la inclusión en el Registro
Internacional de la Memoria del Mundo de la UNESCO a los bienes del
Patrimonio Documental Español inscritos en el año 2017

salamancartvaldia

28/05/2018

Nueva delegada

salamanca24horas

04/06/2018

Nueva delegada

AhoraLeón

04/06/2018

Nueva delegada

DICYT

04/06/2018

Nueva delegada

ABC Castilla y León

05/07/2018

XIV Reunión de Biología Molecular de Plantas

DICYT

05/07/2018

XIV Reunión de Biología Molecular de Plantas

lacronicadesalamanca

04/07/2018

Visita de la Subdelegada del Gobierno al IRNASA

tribunasalamanca

26/07/2018

Visita de la Subdelegada del Gobierno al IRNASA

salamancartvaldia

26/07/2018

Acreditación IBFG como "Unidad de Excelencia"

DICYT

09/10/2019

Acreditación IBFG como "Unidad de Excelencia"

Sala de Prensa USAL

09/10/2018

Acreditación IBFG como "Unidad de Excelencia"

20minutos

09/10/2018

Acreditación IBFG como "Unidad de Excelencia"

saludadiario

09/10/2018

Acreditación IBFG como "Unidad de Excelencia"

Salamancabuenasnoticias

09/10/2018

Acreditación IBFG como "Unidad de Excelencia"

tribunasalamanca

09/10/2018

Acreditación IBMCC como "Centro de Investigación de Excelencia"

Sala de Prensa USAL

02/10/2018

Acreditación IBMCC como "Centro de Investigación de Excelencia"

tribunasalamanca

02/10/2018

Nuevo campus agroambiental en Salamanca

DGratis

30/10/2018

Nuevo campus agroambiental en Salamanca

LaGacetadeSalamanca

30/10/2018

Nuevo campus agroambiental en Salamanca

diariodeburgos

30/10/2018

Nuevo campus agroambiental en Salamanca

20 minutos

30/10/2018

Nuevo campus agroambiental en Salamanca

interempresas.net

31/10/2018

Nuevo campus agroambiental en Salamanca

agronewscastillayleon

31/10/2018

Nuevo campus agroambiental en Salamanca

Buenasnoticias

05/11/2018

Semana de la Ciencia

salamanca24horas

06/11/2018

Semana de la Ciencia

enredando.info

12/11/2018

Jornada Homenaje a Javier Sánchez-Palencia

Diario de León

27/11/2018

Exposición "Las chicas somo guerreras… y también ingenieras,
científicas, tecnólogas y matemáticas"

LacrónicadeSalamanca

01/02/2019

Exposición "Las chicas somo guerreras… y también ingenieras,
científicas, tecnólogas y matemáticas"
Exposición "Las chicas somo guerreras… y también ingenieras,
científicas, tecnólogas y matemáticas"
Exposición "Las chicas somo guerreras… y también ingenieras,
científicas, tecnólogas y matemáticas"

DICYT

01/02/2019

salamacartvaldia

01/02/2019

elnortedecastilla

03/02/2019

Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia

La Vanguardia

04/02/2019

Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia

noticiascyl

04/02/2019
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Consejo Rector del Instituto de Investigación Biomédica de Salamanca

La Razón

04/02/2019

Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia

LaGacetadeSalamanca

04/02/2019

Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia

noticiascyl

04/02/2019

Reacreditación IBSAL

elnortedecastilla

05/02/2019

Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia

Dgratis

08/02/2019

Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia

salamanca24horas

11/02/2019

Mesa redonda "Las Científicas Cuentan"

DICYT

21/02/2019

Mesa redonda "Las Científicas Cuentan"

saludadiario

21/02/2019

Visita de la Presidenta del CSIC y el Rector de la ULE al IGM

Diario de León

07/03/2019

Visita de la Presidenta del CSIC y el Rector de la ULE al IGM

leonoticias

07/03/2019

Visita de la Presidenta del CSIC y el Rector de la ULE al IGM

Feagas

08/03/2019

Visita de la Presidenta del CSIC y el Rector de la ULE al IGM

diariodevalderrueda

08/03/2019

Visita de la Presidenta del CSIC y el Rector de la ULE al IGM

oviEspaña

08/03/2019

Exposición "A vivir que son 100 años" - Museo de la Ciencia de
Valladolid

info.valladolid.es

29/03/2019

IV Premios Surcos

rtvcyl

29/04/2019

IV Premios Surcos

zamora24horas

30/04/2019

IV Premios Surcos

salamanca24horas

30/04/2019

Primavera Científica

Sala de Prensa USAL

13/05/2019

Primavera Científica

tribunasalamanca

13/05/2019

Primavera Científica

eleconomista

14/05/2019

Día Internacional de la Fascinación por las plantas

DICYT

17/05/2019

Acto Ciencia en el Parlamento

DICYT

24/05/2019

Acto Ciencia en el Parlamento

3cin

24/05/2019

Acto Ciencia en el Parlamento

tribunasalamanca

24/05/2019

Acto Ciencia en el Parlamento

DICYT

28/05/2019

Acto Ciencia en el Parlamento

29/05/2019

Exposición "La mirada atenta. Dibujos de Ramón y Cajal"

burgostv
Museo de la Evolución
Humana
hipertextual

Exposición "La mirada atenta. Dibujos de Ramón y Cajal"

DICYT

31/05/2019

Exposición "La mirada atenta. Dibujos de Ramón y Cajal"

elnortedecastilla

01/06/2019

Exposición "La mirada atenta. Dibujos de Ramón y Cajal"

catalunyavanguardista

03/06/2019

Exposición "Zooparásitos. Más allá de una colección"

DICYT

04/06/2019

Exposición "Zooparásitos. Más allá de una colección"

elnortedecastilla

05/06/2019

Exposición "Zooparásitos. Más allá de una colección"

LaGacetadeSalamanca

05/06/2019

La USAL, Medalla de Oro del CSIC

Sala de Prensa USAL

27/06/2019

La USAL, Medalla de Oro del CSIC

La Crónica de Salamanca

27/06/2019

La USAL, Medalla de Oro del CSIC

La Razón

27/06/2019

La USAL, Medalla de Oro del CSIC

tribunasalamanca

27/06/2019

La USAL, Medalla de Oro del CSIC

saludadiario

27/06/2019

La USAL, Medalla de Oro del CSIC

zamora24horas

27/06/2019

La USAL, Medalla de Oro del CSIC

salamanca24horas

27/06/2019

La USAL, Medalla de Oro del CSIC

El Confidencial

27/06/2019

Salamanca, sigue líder en la Región en la captación de fondos estatales

LaGacetadeSalamanca

10/07/2019

Acto Ciencia en el Parlamento

29/05/2019
29/05/2019
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Mar Siles, pregonera de las Fiestas de Salamanca

tribunasalamanca

31/07/2019

Mar Siles, pregonera de las Fiestas de Salamanca

20minutos

31/07/2019

Mar Siles, pregonera de las Fiestas de Salamanca

LaGacetadeSalamanca

31/07/2019

Mar Siles, pregonera de las Fiestas de Salamanca

Icalnews

31/07/2019

Mar Siles, pregonera de las Fiestas de Salamanca

tribunavalladolid

31/07/2019

Mar Siles, pregonera de las Fiestas de Salamanca

elnortedecastilla

31/07/2019

Mar Siles, pregonera de las Fiestas de Salamanca

salamanca24horas

31/07/2019

Mar Siles, pregonera de las Fiestas de Salamanca

LacrónicadeSalamanca

31/07/2019

Mar Siles, pregonera de las Fiestas de Salamanca

salamancartvealdía

31/07/2019

Mar Siles, pregonera de las Fiestas de Salamanca

La vanguardia

31/07/2019

Mar Siles, pregonera de las Fiestas de Salamanca

Ayto Salamanca

31/07/2019

Visita Ministra de Sanidad

elnortedecastilla

06/07/2019

Visita Ministra de Sanidad

Salamancaaldia.es

07/07/2019

Visita Ministra de Sanidad

salamanca24horas

07/08/2019

Visita Ministra de Sanidad

LacrónicadeSalamanca

07/08/2019

Visita Ministra de Sanidad

EFE

07/08/2019

Visita Ministra de Sanidad

Icalnews

07/08/2019

Visita Ministra de Sanidad

Ministeriosanidad

07/08/2019

Visita Ministra de Sanidad

20minutos

07/08/2019

Visita Ministra de Sanidad

El Adelantado

07/08/2019

Exposición "Zooparásitos. Más allá de una colección"

LaGacetadeSalamanca

12/08/2019

Exposición "Zooparásitos. Más allá de una colección"

LaGacetadeSalamanca

12/08/2019

Mar Siles, pregonera de las Fiestas de Salamanca

salamanca24horas

31/08/2019

Salamaq'19 CSIC

tribunasalamanca

02/09/2019

Salamaq'19 CSIC

salamanca24horas

02/09/2019

Salamaq'19 CSIC

Diario de Burgos

03/09/2019

Salamaq'19 CSIC

El diario palentino

03/09/2019

Salamaq'19 CSIC

DICYT

05/09/2019

Salamaq'19 CSIC

LaGacetadeSalamanca

06/09/2019

Salamaq'19 CSIC

LaGacetadeSalamanca

07/09/2019

Mar Siles, pregonera de las Fiestas de Salamanca

salamanca24horas

07/09/2019

Mar Siles, pregonera de las Fiestas de Salamanca

salamancartvealdía

07/09/2019

Mar Siles, pregonera de las Fiestas de Salamanca

salamancartvealdía

08/09/2019

Mar Siles, pregonera de las Fiestas de Salamanca

salamanca24horas

08/09/2019

Pregón Fiestas de Salamanca, Mar Siles

LaGacetadeSalamanca

08/09/2019

Pregón Fiestas de Salamanca, Mar Siles

Salamancaaldia.es

08/09/2019

Pregón Fiestas de Salamanca, Mar Siles

tribunasalamanca

08/09/2019

Pregón Fiestas de Salamanca, Mar Siles

LaGacetadeSalamanca

08/09/2019

Pregón Fiestas de Salamanca, Mar Siles

La Vanguardia

08/09/2019

Pregón Fiestas de Salamanca, Mar Siles

La Razón

08/09/2019

Pregón Fiestas de Salamanca, Mar Siles

salamancabuenosdías

08/09/2019

Pregón Fiestas de Salamanca, Mar Siles

noticiascyl

08/09/2019

Pregón Fiestas de Salamanca, Mar Siles

noticiascyl

08/09/2019

Pregón Fiestas de Salamanca, Mar Siles

salamanca24horas

08/09/2019

Pregón Fiestas de Salamanca, Mar Siles

elnortedecastilla

09/09/2019

Pregón Fiestas de Salamanca, Mar Siles

lacronicadesalamanca

09/09/2019
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Rueda de prensa proyectos diputación

salamanca24horas

09/09/2019

Rueda de prensa proyectos diputación

elnortedecastilla

10/09/2019

Pregón Fiestas de Salamanca, Mar Siles

LaGacetadeSalamanca

11/09/2019

Inauguración nuevo curso USAL

noticiascyl

12/09/2019

Inauguración nuevo curso USAL

i-bejar

13/09/2019

Firma cesión parcela nuevo IRNASA

salamanca24horas

13/09/2019

Firma cesión parcela nuevo IRNASA

LaGacetadeSalamanca

13/09/2019

Firma cesión parcela nuevo IRNASA

elnortedecastilla

13/09/2019

Firma cesión parcela nuevo IRNASA

agronewscastillayleon

16/09/2019

Conferencia Susana Marcos

europapress

20/09/2019

Conferencia Susana Marcos

La Vanguardia

20/09/2019

Conferencia Susana Marcos

salamanca24horas

23/09/2019

Pregón Fiestas de Salamanca, Mar Siles

noticiascyl

23/09/2019

Pregón Fiestas de Salamanca, Mar Siles

salamanca24horas

23/09/2019

Conferencia Susana Marcos Liceo

salamanca24horas

25/09/2019

Conferencia Susana Marcos Liceo

tribunasalamanca

25/09/2019

Conferencia Susana Marcos Liceo

COPE

25/09/2019

Conferencia Susana Marcos Liceo

20minutos

25/09/2019

Conferencia Susana Marcos Liceo

noticiascyl

25/09/2019

Conferencia Susana Marcos Liceo

Icalnews

25/09/2019

Conferencia Susana Marcos Liceo

LaGacetadeSalamanca

25/09/2019

Conferencia Susana Marcos Liceo

LaGacetadeSalamanca

25/09/2019

Conferencia Susana Marcos Liceo

salamancartvealdía

25/09/2019

Conferencia Susana Marcos Liceo

salamancartvealdía

25/09/2019

Conferencia Qué Sabemos De Las Tierras Raras

Burgosconecta

25/09/2019

Noche Europea de los Investigadores

noticiascyl

25/09/2019

Noche Europea de los Investigadores

La Vanguardia

25/09/2019

Esfera CSIC norte

La Nueva España

26/10/2019

Jornada spinoff y Bioincubadora de Valladolid

noticiascyl

28/10/2019

Semana de la Ciencia CSIC Castilla y León

noticiascyl

05/11/2019

Vitartis Foro Innovación

20 minutos

05/11/2019

Inauguración Exposición Un Universo de Luz

salamancartvealdía

11/11/2019

Ciclo Qué Sabemos De CSIC Castilla y León

La Vanguardia

Apertura Jornadas AECC

LaGacetadeSalamanca

12/11/2019
17/11/2019

Conferencia Susana Marcos Casa de las Conchas

noticiascyl

25/11/2019

Conferencia Susana Marcos Casa de las Conchas

salamancartvealdía

26/11/2019

Conferencia Susana Marcos Casa de las Conchas

tribunasalamanca

26/11/2019

Conferencia Susana Marcos Casa de las Conchas

saludadiario

26/11/2019

Conferencia Susana Marcos Casa de las Conchas

LaGacetadeSalamanca

29/11/2019

Conferencia Susana Marcos Casa de las Conchas

dicyt

29/11/2019

Conferencia Susana Marcos Casa de las Conchas

noticiasdelaciencia

02/12/2019
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ANEXO II. Participaciones en radio
EVENTO

MEDIO

FECHA

Cadena Ser Salamanca

04/06/2018

Inauguración

Radio USAL

04/07/2018

Rueda de Prensa

Radio USAL

02/10/2018

Acreditación del IBFG como "Unidad de Excelencia"

Rueda de Prensa

Radio USAL

09/10/2018

Día Internacional Mujer y la Niña en la Ciencia USAL

Rueda de Prensa

Radio USAL

04/02/2019

Primavera Científica USAL

Rueda de Prensa

Radio USAL

13/05/2019

Ciencia en el Parlamento

Entrevista Radio

Cadena Ser Salamanca

27/05/2019

Exposición "Zooparásitos, más allá de una colección"

Entrevista Radio

Radio USAL

04/06/2019

Entrevista Radio

COPE

02/09/2019

Entrevista Radio

SER

04/09/2019

Nombramiento nueva delegada
XIV Congreso Internacional de Biología Molecular de Plantas
Acreditación IBMCC como "Centro de Investigación de Excelencia"

Pregón Fiestas Salamanca
Pregón Fiestas Salamanca

TIPO
Entrevista Radio
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ANEXO III. Actos Institucionales
Actos institucionales

Fecha

Nombramiento de Mar Siles como delegada

18/04/2018

Visita de la Presidenta del CSIC a Salamanca

21/05/2018

Entrega de diplomas acreditativos de la inclusión en el Registro
Internacional de la Memoria del Mundo de la UNESCO a los bienes del
Patrimonio Documental Español inscritos en el año 2017

28/05/2018

Inauguración XIV Congreso Internacional de Biología Molecular de
Plantas

04/07/2018

Visita de la subdelegada del Gobierno al IRNASA

26/07/2018

Rueda de prensa Acreditación del IBMCC como "Centro de
Investigación de Excelencia"

02/10/2018

Rueda de prensa acreditación del IBFG como "Unidad de Excelencia"

02/10/2018

Visita de la Presidenta del CSIC a Salamanca. Campus agroambiental.

30/10/2018

Jornada Homenaje a Javier Sánchez Palencia

01/12/2018

Inauguración exposición "Las chicas somos guerreras… y también
ingenieras, científicas, tecnólogas y matemáticas"
Presentación de la Fundación Gadea Ciencia de la Universidad de
Valladolid
Consejo Rector del Instituto de Investigación Biomédica de Salamanca
Presentación Programa Día Internacional Mujer y la Niña en la Ciencia
USAL
Desayuno Tecnológico sobre servicios del CSIC en el sector agrario y
alimentario

01/02/2019
01/02/2019
04/02/2019
04/02/2019
18/02/2019

Mesa redonda "Las Científicas Cuentan"

21/02/2019

Visita de la Presidenta del CSIC y el Rector de la ULE al IGM

07/03/2019

Mesa redonda "Mujer, Universidad y Ciencia" organizado por la Unidad
de Igualdad de la USAL
Asistencia a los Actos de Entrega de los Premios Nacionales de
Investigación
Asistencia a Investidura como Doctora Honoris Causa a Rocío
Fernández-Ballesteros, en la Universidad de Salamanca
Inauguración Exposición "A vivir que son 100 años" - Museo de la
Ciencia de Valladolid

11/03/2019
21/03/2019
22/03/2019
29/03/2019

Rueda de Prensa "Conciencia con Arte", del IBMCC

04/04/2019

V Circuito de Carreras Populares VIII Centenario USAL - Entrega de
premios

06/04/2019

Jurado de los IV Premios Surcos

29/04/2019

Rueda de Prensa Primavera Científica USAL

13/05/2019

Acto de Clausura del proyecto educativo "MicroMundo /SWI/
Educando para combatir la resistencia a antibióticos"

16/05/2019

Acto Ciencia en el Parlamento

28/05/2019

Inauguración exposición "La mirada atenta. Dibujos de Santiago Ramón
y Cajal"

31/05/2019

Inauguración exposición "Zooparásitos, más allá de una colección"

04/06/2019

Visita Ministra de Sanidad a IBMCC

07/08/2019

Inauguración Salamaq

05/09/2019

Pregón de las fiestas de Salamanca

08/09/2019
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Rueda de prensa Proyectos Diputación de Salamanca

09/09/2019

Inauguración curso académico USAL

12/09/2019

Presidenta CSIC firma nuevo campus agroambiental

13/09/2019

Jornada Panel de Expertos IBMCC

23/09/2019

Recibimiento jóvenes investigadores JIN Ayuntamiento de Salamanca

25/09/2019

Presentación Conferencia Premio Nacional de Investigación Susana
Marcos Salamanca

25/09/2019

Inauguración Exposición "Un Universo de Luz"

11/11/2019

Apertura Jornadas AECC

16/11/2019

Foro Santander Agricultura

22/11/2019

Día contra la violencia de género - Subdelegación de gobierno

25/11/2019

Presentación Conferencia Premio Nacional de Investigación Susana
Marcos Salamanca

29/11/2019
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ANEXO IV. Reuniones internas
Reuniones internas CSIC

Fecha

Reunión de delegados institucionales en Barcelona

23/01/2019

Reunión de directores y gerencias de los centros de Castilla y León

06/02/2019

Reuniones en Madrid con Gabinete de Prensa, VACC, VRI, SEGE y VORI

19/02/2019

Primera visita IBGM

22/02/2019

Primera visita IBMCC

26/02/2019

IV Encuentro de Gestores de Programas Europeos e Internacionales del CSIC

28/02/2019

Primera visita IBFG

08/03/2019

Reunión con gestora de la Delegación de Galicia

18/03/2019

Reunión con gerencia de IBGM

18/03/2019

Reunión personal divulgación científica IBFG

11/04/2019

Reunión y visita al Museo Casa Ciencia de Sevilla

24/04/2019

Encuentro de delegados institucionales del CSIC en Sevilla

24/04/2019

Reunión CARTIF e investigadores IBFG

31/04/2019

Curso de directores

5-67/06/2019

Reunión con Alberto Sereno, Secretario General, y el Alcalde de Salamanca,
Carlos García Carbayo

06/06/2019

Reunión con personal participante en Salamaq del IBFG

14/06/2019

Reunión de directores y delegados en Madrid

27/06/2019

Reunión Divulgación Científica centros

16/07/2019

Reunión de Directores y Delegados en El Escorial

8-9/07/2019

VICYT, VACC

22/07/2019

Presidenta CSIC

13/09/2019

Presidenta CSIC

15/11/2019

CSIC - Desafíos Científicos

18/11/2019

Reunión Directores Área Vida

19/11/2019

Reunión Delegados y VoRI

03/12/2019

Reunión Delegados y VoRI

04/12/2019

Reunión SGOI

05/12/2019

Reunión Directores CSIC

17/12/2019
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ANEXO V. Reuniones externas
Reuniones externas

FECHA

Reunión Fundación Atapuerca

21/06/2018

Instituto de Competencia Empresarial de la Junta de Castilla
y León

22/10/2018

Reunión de la Comisión de la Bioincubadora de Valladolid

23/07/2018

Jefe de Servicio Territorial de Cultura de la Junta de
Castilla y León, Adolfo Domínguez
Reunión de apoyo a la Subdelegada del Gobierno en
Salamanca, Encarnación Pérez
Dirección y equipo de la Unidad de Cultura Científica de la
USAL
Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la
Tecnología, DICYT
Director del Servicio de Educación Física y Deportes USAL,
Alberto Rincón
Presidente de la Diputación de Salamanca, Francisco Javier
Iglesias
Director de la Unidad de Cultura Científica de la USAL,
Miguel Battaner
Director de la Unidad de Cultura Científica de la USAL,
Miguel Battaner

18/01/2019
31/01/2019
01/02/2019
04/02/2019
11/02/2019
05/03/2019
06/03/2019
13/03/2019

Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la
Tecnología, DICYT

25/03/2019

Comisionado para la Ciencia y Tecnología en Valladolid

16/04/2019

Centro Tecnológico CARTIF

31/04/2019

Reunión con Presidente de la Cámara de Comercio de
Salamanca, Benjamín Crespo

21/05/2019

Alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo

06/06/2019

Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la
Tecnología, DICYT

18/06/2019

Reunión del Patronato de la Fundación Atapuerca

25/06/2019

Reunión de apoyo a Subdelegada del Gobierno,
Encarnación Pérez

26/06/2019

Reunión del Patronato de FICUS

26/06/2019

Reunión Comisión de la Bioincubadora de Valladolid

02/07/2019

Cultura Científica de la USAL

05/07/2019

Vicerrectora de Investigación y Transferencia USAL

16/07/2019

Reunión Edificio de Usos Múltiples de Valladolid

03/09/2019

Consejera de Educación, Rocío Lucas

01/10/2019

Delegada del Gobierno en Castilla y León

04/10/2019

Reunión IBSAL

17/10/2019

Directora ICE, Susana García Dacal

18/10/2019

Reunión Diputación

21/10/2019

Comisión Asistencia a la subdelegada del gobierno
Director de la Unidad de Cultura Científica de la USAL,
Miguel Battaner
Directora de DICYT, Ana Victoria Pérez

24/10/2019
20/11/2019
20/11/2019
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Presidente de la Diputación de Salamanca

20/11/2019

Cámara de Comercio Salamanca

21/11/2019

Diputación de Salamanca
Gerente Regional de Salud, Consejera de Salud y
Director de SACYL
Reunión Directora de ICE y DGI

21/11/2019

Reunión Ayuntamiento de Salamanca y Unicaja
Reunión FICUS - Fundación para la Investigación del
Cáncer de la Universidad de Salamanca
IBSAL y Alcalde de Salamanca

16/12/2019

27/11/2019

12/12/2019

18/12/2019
19/12/2019
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ANEXO VI. Actividades de Divulgación
Actividad divulgativa

Fecha

Las Científicas Cuentan

21/02/2019

Colaboración en V Circuito de Carreras Populares USAL - Salamanca

06/04/2019

Colaboración Actividad Graffiti - Fascinación por las plantas - IRNASA

15/05/2019

Colaboración Actividad Plantación - Fascinación por las plantas - IRNASA

17/05/2019

Jornada "Ciencia en el parlamento"

28/05/2019

Exposición "La Mirada Atenta. Dibujos de Santiago Ramón y Cajal" - USAL

31/05/2019

Exposición "Zooparásitos: más allá de una colección" - IRNASA

04/06/2019

Colaboración en V Circuito de Carreras Populares USAL - Zamora

16/06/2019

Feria de Salamaq - Stand, jornadas profesionales, demostraciones

5-9/09/2019

Jornada "Jóvenes Investigadores"

25/09/2019

Conferencia Susana Marcos, Premio Nacional de Investigación 2019

25/09/2019

Qué sabemos de "Las Tierras raras"

26/09/2019

Qué sabemos de "La locomoción"

30/09/2019

Exposición "Un Universo de Luz"

1/11-1/12/2019

Charla-taller "El impacto de la luz y las tecnologías basadas en la luz en nuestro día a
día" - Juan Diego Ania Castañón IO-CSIC

11/11/2019

Qué sabemos de "Mitología, cultura y arte en la tabla periódica de los
elementos químicos"

19/11/2019

Qué sabemos de "Los falsos mitos de la alimentación"

20/11/2019

Conferencia "Óptica y Luz: de la astronomía al ojo" - Susana Marcos IO-CSIC

29/11/2019

Qué sabemos de "Creatividad computacional"

11/12/2019
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