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I.

INTRODUCCIÓN

La Delegación Institucional del CSIC en Castilla y León es un órgano de
asesoramiento del CSIC que se encarga de coordinar los cinco centros de investigación
de la comunidad de Castilla y León, de actuar como representante de la agencia estatal
y de potenciar las relaciones con otras instituciones y entidades regionales. Sus
principales responsabilidades se engloban dentro de los ámbitos de la comunicación, la
divulgación científica, la internacionalización, la transferencia del conocimiento y la
gestión administrativa. En el bloque “Actividades de la Delegación” se dedica un apartado
a definir cada una de estas responsabilidades y las acciones correspondientes que se
llevaron a cabo durante los años 2020-21.

Durante este periodo, la Delegación se propuso continuar mejorando en la ejecución
de todas sus tareas, especialmente en aquellas que fueron señaladas como mejorables
durante la evaluación que se realizó a finales del año 2018, tras el nombramiento de Mar
Siles como Delegada Institucional del CSIC en Castilla y León y la incorporación de tres
nuevos trabajadores a la Delegación. Estas tareas respondían a la necesidad de
aumentar la visibilidad del CSIC en la comunidad de Castilla y León, la participación de
sus investigadores en proyectos internacionales y de transferencia, y la organización de
actividades de divulgación científica. Se llevaron a cabo medidas para progresar en todos
estos ámbitos y los logros fueron especialmente notables con respecto a la divulgación
científica, lo que ha resultado en una mayor visibilidad del CSIC en Castilla y León.

En el 2020, el CSIC se posicionó como tercera entidad en la captación de fondos
estatales para proyectos de I+D+i en Castilla y León, tras haber conseguido un total de
quince proyectos entre los cinco centros del CSIC de la comunidad, lo que supuso una
financiación total de 4 millones de euros, cerca de 47.000 euros de media por
investigador. Además, a finales de año, tanto el IRNASA como el Instituto de Biología y
Genética Molecular (IBGM) fueron escogidos, junto a otros tres centros de investigación
de Castilla y León, para convertirse en unidades de excelencia en investigación, una
iniciativa a la que la Consejería de Educación de la comunidad dedicará en total 3,8
millones de euros.
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Así mismo, los esfuerzos dirigidos a esa mayor visibilización, junto a las reuniones
mantenidas con la Consejería de Educación, propiciaron un cambio fundamental en las
convocatorias de proyectos de I+D de la propia autonomía, lo que permitió a los
investigadores del CSIC en Castilla y León ingresar 2.600.000 euros, y posicionar al
CSIC como tercera entidad en captación de fondos en esta convocatoria dentro de
nuestra autonomía.

Representación gráfica de los fondos concedidos a los investigadores del CSIC y a los de las
diferentes universidades de Castilla y León para Proyectos I+D+i en el año 2019 (izda.) y
comparación del retorno por investigador y la tasa de éxito entre los investigadores del CSIC en
Castilla y León y la media para la comunidad (dcha.).
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También cabe destacar que en mayo de 2021 se publicó el “Ranking of the World
Scientists: World’s Top 2% Scientists” elaborado por la Universidad de Standford que
recoge a los 160.000 investigadores con más impacto científico del mundo, en el que
aparecieron 10 investigadores del CSIC en Castilla y León. El centro de investigación de
la comunidad más representado en el ranking es el Instituto de Biología Molecular y
Celular del Cáncer (IBMCC), con un total de 5 investigadores. Por otro lado, el Instituto
de Recursos Naturales y Agrobiología de Salamanca (IRNASA) y el Instituto de Biología
Funcional y Genómica (IBFG) añaden 2 investigadores cada uno. Y, por último, el
Instituto de Biología y Genética Molecular (IBGM) añade un investigador más al ranking.
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En total, estos 10 investigadores suponen un 14% de todos los investigadores del CSIC
en Castilla y León, colocando al CSIC de esta comunidad autónoma como el organismo
de investigación científica con mayor porcentaje de investigadores en la élite científica.

A pesar de los logros alcanzados, esta ha sido una etapa de cambios, incertidumbres
y dificultades ocasionadas por la pandemia de COVID-19. Al igual que ocurrió con la
mayor parte de organismos y sectores de la sociedad, la Delegación Institucional del
CSIC en Castilla y León tuvo la responsabilidad de modificar su dinámica de trabajo y
cancelar muchas de sus actividades, siendo los eventos de divulgación los que tuvieron
que enfrentarse a más cambios para adaptarse a las circunstancias.

Los centros del CSIC en Castilla y León dedicaron tiempo y esfuerzos a la lucha contra
el virus. Destaca la labor del Instituto de Biología y Genética Molecular (IBGM) de
Valladolid, que puso en marcha varias investigaciones para estudiar aspectos como las
viroporinas del COVID-19, que podrían influir en la gravedad de la enfermedad, o la
posibilidad de desarrollar biomarcadores para predecir la prognosis de los pacientes. En
la videoconferencia organizada el 10 de noviembre por Salud Global, plataforma creada
por el CSIC para buscar y compartir soluciones a la pandemia, el IBGM presentó sus
avances en cinco proyectos, mientras que el Instituto de Biología Molecular y Celular del
Cáncer (IBMCC) presentó otros tres proyectos y el Instituto de Recursos Naturales y
Agrobiología de Salamanca (IRNASA) aportó un proyecto más.

Además, el CSIC en Castilla y León colaboró con la Universidad de Valladolid y la
Universidad de Salamanca para dar soporte al Sacyl en el diagnóstico de la COVID-19
por PCR, para lo que se formalizaron sendos convenios de cooperación. En las
instalaciones preparadas para tal fin por ambas universidades, el personal de CSIC
colaboró en la realización de más de 10.000 PCRs.
A día de hoy, los centros del CSIC en Castilla y León continúan progresando con sus
proyectos de investigación sobre el COVID-19 y mantienen los esfuerzos por adaptarse
a las nuevas circunstancias de trabajo con las mejores condiciones de seguridad posible
para todos.
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LOS CENTROS DEL CSIC
EN CASTILLA Y LEÓN
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II.

CENTROS DE INVESTIGACIÓN

Castilla y León cuenta con cinco centros de investigación del CSIC. Las actividades
de estos centros se engloban dentro del área de investigación “Vida” y, concretamente,
dentro de las subáreas de Biología y Biomedicina y de Ciencias Agrarias.
De estos centros, tres se encuentran situados en Salamanca: 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), 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.
Instituto de Biología Funcional y Genómica (IBFG) CSIC-USAL
Investiga el funcionamiento de los mecanismos que
regulan las funciones celulares y su integración en el
contexto

del

genoma

empleando

aproximaciones

metodológicas avanzadas de biología celular, molecular y
genómica.
Instituto de Biología Molecular y Celular del Cáncer (IBMCC) CSIC-USAL
Realiza investigación puntera en cáncer a nivel básico,
aplicado y clínico y favorece el trasvase bidireccional de
información entre la ciencia biomédica básica y la
aplicada. Está integrado en el Instituto de Investigación
Biomédica de Salamanca (IBSAL).
Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Salamanca (IRNASA) CSIC
Lleva a cabo investigaciones multidisciplinares
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 semiáridas.
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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.
Instituto de Ganadería de Montaña (IGM) CSIC-ULE
Investiga en el área de la 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

éstos

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) y administrada por el Instituto para
la Competitividad Empresarial de la Junta de Castilla y
León. 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.
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ACTIVIDADES DE LA DELEGACIÓN
DURANTE LOS AÑOS 2020-21
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III.

COMUNICACIÓN

Debido a las circunstancias especiales derivadas de la pandemia de COVID-19, gran
parte de las actividades relacionadas con la comunicación, como las reuniones, se
llevaron a cabo de forma virtual, y algunas otras, como ciertos actos y eventos, tuvieron
que cancelarse.
Reuniones
Cabe destacar la reunión con el Real Jardín Botánico de Madrid, encuentro durante el
que se revisó el material para el proyecto de exposición con el acervo disponible de la
expedición de Celestino Mutis, en colaboración con la Unidad de Cultura Científica de la
USAL. Esta iniciativa quedó desafortunadamente paralizada por la pandemia, pero
pretende retomarse cuando las circunstancias sean más propicias.
Además, fue de especial relevancia para el desarrollo de las actividades de la
Delegación, la Reunión de Comunicación y Divulgación del CSIC en Castilla y León 2020.
Durante este encuentro online, que tuvo lugar el 3 de septiembre de 2020 y se realizó a
través la herramienta Conecta CSIC, se reunieron 13 personas de la Delegación y el
personal dedicado a comunicación y divulgación de los cinco centros del CSIC en Castilla
y León. Los objetivos del encuentro fueron los siguientes:
1. Favorecer la comunicación entre el personal que se dedica a la comunicación y la
divulgación en los centros del CSIC en Castilla y León.
2. Conocer las actividades divulgativas realizadas hasta el momento en los centros en
2020.
3. Conocer las actividades previstas para los próximos meses.
4. Informar a los centros del apoyo que la Delegación puede prestar a los centros tanto
en el ámbito comunicativo como divulgativo.
5. Permitir un intercambio de ideas y experiencias.
6. Optimizar los recursos disponibles en los centros y la Delegación.
7. Preparar actividades comunicativas y divulgativas conjuntas.

Durante la reunión, se propusieron varias ideas para organizar actividades conjuntas:
1. Reuniones informales para el personal predoctoral y postdoctoral de diferentes
centros, con el objetivo de fomentar la comunicación interna.
2. Formación dirigida al profesorado.
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3. Realización de vídeos institucionales de presentación de cada centro, con una
versión corta (aprox. 30 segundos - 1 minuto) y otra más extendida.
Como conclusión general de la reunión, se señaló la necesidad de reforzar la
comunicación interna del CSIC en Castilla y León de manera que conduzca a un
fortalecimiento de la comunicación externa sobre el trabajo que se realiza en los centros
y una mayor organización en las actividades divulgativas que se realizan conjuntamente.

Por otro lado, destacamos la reunión con representantes de la Embajada Británica en
Madrid que tuvo lugar el 11 de noviembre de 2021 en Salamanca (fotografía 1). La
Delegada, Mar Siles, les presentó el ecosistema científico y tecnológico presente en esta
ciudad y las oportunidades que ofrece para el desarrollo de negocios, formación e
investigación en relación a la salud humana, la sanidad animal, la biotecnología
agroambiental y las tecnologías de la información.

Fotografía 1. Visita al Centro de Investigación del Cáncer durante la reunión
con representantes de la Embajada Británica.

La visita consistió en un recorrido por diversos centros, compañías e instituciones de
Salamanca durante el cual se hicieron patentes las posibilidades de relacionar el mundo
de la investigación y la innovación en el ámbito de la salud y la biotecnología
agroambiental y los inversores británicos interesados en estos sectores. A consecuencia
del Brexit, muchas empresas británicas buscan lugares de referencia en Europa con los
que trabajar y no sólo las grandes capitales están entre sus objetivos, otros focos de
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generación de conocimiento, como Salamanca, pueden ofrecerles interesantes
oportunidades.

El Anexo I recoge todas las reuniones de la Delegada durante los años 2020-21,
además de actos y otras actividades, incluyendo fechas y motivos de los encuentros.
Actos institucionales
La Delegada del CSIC en Castilla y León participó en diversos actos en representación
del CSIC en la comunidad. A causa de la pandemia de COVID-19, el número de actos
institucionales ha decrecido con respecto a los años anteriores, pero dentro de los que
se llevaron a cabo, destacan las actividades de divulgación realizadas para el 11F (rueda
de prensa de la Universidad de Salamanca, Ciclo de Conferencias “Ellas son ciencia” y
proyecto “Margarita Salas: la emoción de descubrir”); la inauguración de la Exposición
“La Ciencia según Forges” en el Museo de la Ciencia de Valladolid, producida con motivo
del 80º aniversario del CSIC; el Webinar sobre proyectos COVID-19 de Castilla y León,
y la membresía en el jurado de los Premios Surcos, que reconocen la labor de
profesionales, empresas e instituciones que trabajan por mejorar los ámbitos agrícola y
ganadero en la comunidad.

El Anexo I recoge todos los actos y otras actividades en los que participó la Delegada
durante los años 2020-21, incluyendo fechas y motivos de los encuentros.
Prensa
Durante el año 2020, las noticias relacionadas con la Delegación del CSIC en Castilla
y León que más repercusión tuvieron en el ámbito de la investigación fueron las
relacionadas con la COVID-19. Entre ellas, la presentación de los resultados obtenidos
en los proyectos COVID que se llevan a cabo dentro de los Institutos del CSIC en Castilla
y León, presentados en un webinar organizado por la Plataforma Salud Global del CSIC,
al que estuvieron invitados la Directora General de Universidades y el Vicerrector de
Investigación de la UVA, y que se desarrolló online.
Por otro lado, en el ámbito de la cultura científica destaca la Exposición “La Ciencia
según Forges”, organizada en colaboración con el Museo de la Ciencia de Valladolid, y
las actividades de la “Noche Europea de los Investigadores”, en sus ediciones de 2020
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y 2021, en las que la Delegación participó de forma conjunta con otras entidades
dedicadas a la divulgación científica en Castilla y León.
Estos y otros eventos se detallan en el apartado de divulgación de esta memoria. El
Anexo II, recoge y aporta enlaces para todas las noticias relacionadas con la Delegación
en los años 2020-21 y el Anexo III reúne las participaciones en radio, televisión y otros
medios de comunicación audiovisuales.
En el año 2020, se resolvió establecer un convenio anual con la Agencia
Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología (DiCYT), acordando que
esta última se encargará de la elaboración y publicación de piezas informativas
dedicadas a los cinco centros del CSIC en Castilla y León y a la propia Delegación.
DiCYT es una plataforma informativa sobre avances científicos y tecnológicos de los
países de habla hispana y portuguesa de América y Europa. Sus contenidos pueden ser
publicados por otros medios de comunicación, utilizados para fines educativos y
culturales o difundidos en otras páginas de internet. Durante el año 2021, DiCYT publicó
un total de 41 noticias relacionadas con la Delegación del CSIC en Castilla y León y sus
cinco centros de investigación.
La Delegación ha decidido sumarse a esta red para dar una mayor difusión a la
producción científica y tecnológica del CSIC en Castilla y León.
Twitter
La nueva cuenta de
twitter de la Delegación
(fotografía 2) fue lanzada
en noviembre de 2019 y
creció a lo largo de 202021. A través de ella, se dan
a conocer convocatorias,
noticias de investigación o
actividades

divulgativas

relacionadas con el CSIC
en Castilla y León, tanto
con la propia Delegación
como con los institutos y la

Fotografía 2. Imagen de la cuenta oficial de la Delegación del CSIC
en Castilla y León.

Bioincubadora de Boecillo.
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Durante el 2020, el perfil publicó un total de 167 tweets y recibió una media de 286
visitas al perfil y 55 menciones por mes. A finales de año, la cuenta reunía un total de
481 seguidores. Durante 2021, se publicaron un total de 101 tweets y de media se
recibieron 1964 visitas al perfil y 28 menciones por mes. Al acabar el año teníamos un
total de 691 seguidores. Como se puede ver al comparar con los datos del año anterior,
se puede observar un aumento considerable de las interacciones y el alcance de las
publicaciones de nuestro perfil.
Web
En marzo de 2020, se lanzó la nueva página web de la Delegación. A finales de año,
se siguieron las indicaciones del Gabinete de Comunicación del CSIC para que la página
de la Delegación tuviese una imagen corporativa similar al resto de las Delegaciones
Institucionales del CSIC en otras Comunidades Autónomas. El sitio ofrece información
general de los cinco centros de Castilla y León y de la Bioincubadora de Boecillo,
incluyendo enlaces a sus páginas web. Además, la página cuenta con diferentes
apartados entre los que se encuentran:

Comunicación
Recoge las noticias de actualidad del CSIC en Castilla y León, tanto aquellas
relacionadas con la representación institucional como las ligadas a la investigación y la
divulgación.
En el 2020, se publicaron un total de 33 noticias y 21 noticias en 2021, en su mayoría,
sobre acontecimientos relacionados con el CSIC en Castilla y León, pero también sobre
cada uno de los centros de investigación de la comunidad.

Cultura Científica
Informa de las actividades divulgativas que se llevan a cabo por parte del CSIC en
Castilla y León todos los años, como el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la
Ciencia, la Primavera Científica de la USAL, el Ciclo de Conferencias ¿Qué sabemos
de...?, la Feria Agropecuaria Salamaq, la Semana de la Ciencia y la Tecnología y la
Noche de los Investigadores. Además, en este apartado se incluye un subapartado
denominado “eventos”, en el que se informa de los eventos divulgativos próximos y
pasados que se realizan en Castilla y León, tanto organizados por la Delegación como
por los centros.
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Oferta tecnológica
Con el objetivo de potenciar la colaboración con todos los sectores socioeconómicos
de Castilla y León y así contribuir al desarrollo de la región, este apartado se dirige a las
empresas, organismos públicos, organizaciones profesionales, fundaciones y otras
entidades relacionadas con la investigación que deseen contratar alguno de los servicios
de los que disponen los centros del CSIC en la región. En ella se ofrecen las fichas
tecnológicas de los centros, en las que se hace un resumen de los diferentes servicios
que pueden ser contratados en los centros, divididos por unidades y departamentos.
Además, se dispone de un listado de los servicios científico-técnicos presentes en los
institutos con su correspondiente enlace a las páginas web de los centros para recibir
más información.

IV.

DIVULGACIÓN

A pesar de las dificultades derivadas de la pandemia de COVID-19 que, desde el mes
de marzo de 2020, obligaron a reinventar las estrategias y proyectos en el ámbito de la
divulgación, pudieron organizarse diversas actividades a lo largo de este periodo.
11F. Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia 2020
• COLOQUIOS. “Ellas son ciencia: vidas dedicadas a la investigación, historias
con personalidad”
11 de febrero de 2020
Asistentes: 70 alumnos de bachillerato (mañana) y 65 personas (tarde)
El Museo de la Ciencia de Valladolid, con la colaboración de la Delegación del CSIC
en Castilla y León, acogió durante el día 11 de febrero, dos charlas-coloquios en las que
cinco investigadoras de cada uno de los centros del CSIC en Castilla y León dialogaron
sobre sus trayectorias profesionales y sobre las dificultades percibidas como mujeres en
el mundo de la ciencia (fotografía 3).
En la sesión de mañana, dirigida a estudiantes de bachillerato, intervinieron la Dra.
Olga Calvo, investigadora del Instituto de Biología Funcional y Genómica (IBFG) de
Salamanca y la Dra. Pilar de Frutos, del Instituto de Ganadería de Montaña (IGM) de
León. La Delegada, Mar Siles Lucas, actuó como moderadora.
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Fotografía 3. Coloquio “Ellas son ciencia: vidas dedicadas a la investigación, historias con
personalidad” (11 de febrero de 2020)

En la sesión de tarde, para público general, estuvieron presentes la Dra. Sandra
Blanco, investigadora del Instituto de Biología Molecular y Celular del Cáncer (IBMCC)
de Salamanca; la Dra. Carmen García Rodríguez, investigadora en el Instituto de
Biología y Genética Molecular (IBGM) de Valladolid y la Dra. Ainhoa Martínez Medina,
del Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Salamanca (IRNASA). Esta sesión
estuvo moderada por Inés Rodríguez Hidalgo, directora del Museo de la Ciencia de
Valladolid.

• TALLER. “Rachel Carson: Fábula para el día de mañana”
11 de febrero de 2020
Asistentes: 40 alumnos de primaria
El Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Salamanca (IRNASA), con la
colaboración de la Delegación de Castilla y León, llevó a cabo este taller en el Colegio
Pizarrales de Salamanca (fotografía 4). Para este proyecto, se creó un cuento basado
en el libro “Primavera Silenciosa”, de Rachel Carson, bióloga de mediados del siglo XX
considerada madre del movimiento ecologista por trasladar las investigaciones sobre los
peligros de los pesticidas químicos a la sociedad.
En el taller, se dio comienzo con la lectura del cuento a través de la cual los niños
descubrieron la figura de Rachel Carson, además de qué son los pesticidas y sus efectos
en los ecosistemas. Ligado con el cuento, se explicaron algunas de las soluciones que,
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desde la ciencia, se están proponiendo para hacer frente a la problemática de los
pesticidas. Posteriormente, los niños se encargaron de ilustrar el cuento y de proponer
finales alternativos.

Fotografía 4. Taller “Rachel Carson: Fábula para el día de mañana” (11 de febrero de 2020)

• EXPOSICIÓN-CERTAMEN DE DIBUJO. “Científicas Pioneras: Margarita Salas”
7-28 de febrero de 2020
En el contexto del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, el Instituto de
Biología Funcional y Genómica (IBFG), a través de la investigadora del CSIC Olga Calvo
y en colaboración con la Delegación, organizó el primer certamen del Concurso Escolar
sobre Mujeres y Ciencia, que este año se centró en la figura de Margaritas Salas.
Con ello, el IBFG quiso rendir su particular homenaje a esta referente de la ciencia
española e internacional, recientemente fallecida. La exposición (fotografía 5) concluyó
el viernes 28 de febrero, con la conferencia “Margaritas Salas: la emoción de descubrir”
por Enrique Viguera, profesor titular de Genética en la Universidad de Málaga (UMA), y
la entrega de premios.
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Fotografía 5. Exposición-certamen de dibujo “Científicas Pioneras: Margarita Salas” (7-28 de
febrero de 2020)

#CienciaTrivial
Esta iniciativa, lanzada por la Delegación, consiste en diversos videos de corta
duración, en los que el personal de los diferentes centros del CSIC de Castilla y León
responde a preguntas sencillas relacionadas con su trabajo y con la ciencia en general.
Con esta iniciativa, la Delegación pretende acercar la ciencia de Castilla y León a la
sociedad, implicando al personal científico de los institutos del CSIC en la divulgación
científica de una manera didáctica y divertida. Para la difusión de estos vídeos, se utilizó
la cuenta de YouTube de la Delegación, estrenada en abril. Los vídeos fueron también
difundidos a través de la cuenta de twitter @CSICCyL y acumularon un total de 7919
visitas.
Tema

Centro

Fecha

IRNASA

15/04/2020

IRNASA

23/04/2020

IBMCC

30/04/2020

¿QUÉ ES LA CIENCIA? - Emilio Cervantes |
#CienciaTrivial
¿CUÁNTO DURA LA INCUBACIÓN DE LOS HUEVOS
DE PAVA? - Macario Jesús Sánchez Galán |
#CienciaTrivial
¿POR QUÉ ES IMPORTANTE INVESTIGAR EL
EPITRANSCRIPTOMA? - Sandra Blanco |
#CienciaTrivial
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¿SUEÑAN LAS PLANTAS CON PIERNAS
ROBÓTICAS? - Emilio Luis Marcos Barbero |
#CienciaTrivial

IRNASA

07/05/2020

IBFG

14/05/2020

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE ESTUDIAR LOS
MICROORGANISMOS? - Beatriz Santos |
#CienciaTrivial
¿CUÁNTO SE PARECEN LAS SEMILLAS A LAS
FIGURAS GEOMÉTRICAS? - Javier Martín Gómez |
#CienciaTrivial

IRNASA

21/05/2020

Exposición “La Ciencia según Forges”
4 de septiembre-2 de noviembre de 2020
Asistentes: 2132 personas
Con motivo de su 80º aniversario, el CSIC produjo una muestra de 66 viñetas del
humorista gráfico Antonio Fraguas, relacionadas con la ciencia y la tecnología. La
colección se expuso en el Museo de la Ciencia de Valladolid desde el 4 de septiembre
hasta el 2 de noviembre, contando con la presencia de la Delegada en la inauguración
del evento (fotografía 6).

Fotografía 6. Inauguración de la exposición “La Ciencia según Forges” en el Museo de
la Ciencia de Valladolid (4 de septiembre-2 de noviembre de 2020)
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Noche de los Investigadores Castilla y León 2020
27 de noviembre de 2020

A diferencia de otros años, en el 2020,
la Noche Europea de los Investigadores
tuvo lugar el 27 de noviembre. La
Delegación participó junto con todas las
entidades de Castilla y León involucradas con la divulgación científica, entre las que se
encontraban las cuatro universidades públicas de la comunidad (Universidad de
Salamanca, Universidad de Valladolid, Universidad de León y Universidad de Burgos),
el Museo de la Ciencia de Valladolid, el Centro Nacional de Investigación sobre la
Evolución Humana (CENIEH) y la Agencia de Noticias para la divulgación de la Ciencia
y Tecnología (DiCYT).
La Delegación elaboró vídeo-resúmenes de proyectos europeos en los que participan
investigadores del CSIC y dos talleres online impartidos con la colaboración del IRNASA
y el IBFG (fotografía 7).

Además, de forma conjunta, se realizó una Campaña de Recogida de Dientes del
Ratoncito Pérez, coordinada por el CENIEH y el certamen de dibujo “¿Qué quiero ser de
mayor?”.

Tema

Centro

Fecha

RINCÓN EUROPEO. Ignacio Santa Regina

IRNASA

10/11/20

RINCÓN EUROPEO. Sonia Rodríguez

IRNASA

12/11/20

RINCÓN EUROPEO. Ángeles Almeida

IBFG

12/11/20
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Exposición “Con-Ciencia-Con-Arte”
30 de octubre-29 de noviembre de 2020
Asistentes: 690 personas
Esta iniciativa de Sandra Blanco y Almudena Timón del IBMCC, financiada por la
Fundación General CSIC (FGCSIC), tenía el objetivo de acercar la investigación
científica al público general a través de una perspectiva novedosa: su relación con el arte
y la cultura. A través de Con-Ciencia-Con-Arte se plantea un proceso de comunicación
intercultural desde diversos puntos de vista, es decir, un intercambio simbólico de ideas
entre artistas y científicos, con la finalidad de que estos elementos converjan y se
integren en elementos que constituyan una tercera cultura para el debate público.
Desde el 30 de octubre hasta el 29 de noviembre, se expusieron en la Hospedería
Fonseca los proyectos “Vidas líquidas” y “Musicómica”, que fueron seleccionados entre
un total de 11 propuestas (fotografía 8). Se ha planeado la itinerancia de ambos
proyectos durante el 2021, a museos, centros de investigación y otros espacios afines.
La

información

detallada

de

estos

proyectos

se

puede

encontrar

https://concienciaconarte.csic.es/proyectos-seleccionados/ .

Fotografía 8. Exposición “Con-Ciencia-Con-Arte” en la Hospedería Fonseca (30 de octubre29 de noviembre de 2020).
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11F. Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia 2021
10 de febrero al 7 de marzo de 2021

Con el motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia,
el Museo de la Ciencia de Valladolid, además de otras actividades, creó en su canal de
Youtube una sección titulada “Ellas son Ciencia” en la que investigadoras de los cinco
centros de investigación del CSIC en Castilla y León y Mar Siles, la Delegada institucional,
hablaron de su experiencia personal y trayectoria profesional. Con esta actividad se
pretendió fomentar las vocaciones científicas y tecnológicas en niñas y adolescentes,
visibilizar el trabajo de las investigadoras y acercarnos a eliminar los estereotipos de género
dentro de esta disciplina.

Feria agropecuaria Salamaq 2021
3 al 7 de septiembre de 2021

La Delegación del CSIC en Castilla y León participó en Salamaq 2021, feria agropecuaria
celebrada en Salamanca entre el 3 y el 7 de septiembre de 2021. Este evento es referente
para el sector agroganadero español y del sur de Europa. Los tres centros del CSIC de la
Comunidad de Castilla y León con líneas de investigación relacionadas con el sector
primario (IRNASA, IGM y IBFG) pudieron dar a conocer sus proyectos en el stand de la
Delegación a todo el público que asistió a la feria (fotografía 9).
A cada centro se le asignó un día en el que podía presentar sus proyectos y avances a
los asistentes, mientras que los dos días restantes estuvieron dedicados a presentar la
actividad de los tres centros en conjunto. El IRNASA compartió sus estudios relacionados
con agricultura ecológica, análisis de suelo y parasitosis, entre otros temas, el IBFG expuso
sus conocimientos sobre levaduras, especialmente ligados con sus investigaciones sobre
los procesos de vinificación y panificación, y el IGM compartió sus tres líneas generales de
investigación: nutrición y producción de herbívoros, sanidad animal y sistemas ganaderos
y uso del territorio.
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Fotografía 9. Imagen del stand de la Delegación del CSIC en Castilla y León en la
feria agropecuaria Salamaq 2021.

Noche de los Investigadores Castilla y León 2021
24 de septiembre de 2021

En la edición de 2021, la Noche Europea de
los Investigadores tuvo lugar el 24 septiembre
2021. Se organizaron más de treinta actividades
para todos los públicos y la Delegación participó
de nuevo este año con el resto de entidades. Se retomó la presencialidad de las actividades,
tras la edición de 2020 completamente online, pero respetando en todo momento los aforos
establecidos por las autoridades sanitarias. Además, también se prepararon actividades
online y se retransmitieron las presenciales para facilitar la participación de todo el mundo
desde sus casas.
La Delegación elaboró vídeo-resúmenes de proyectos europeos en los que participan
investigadores del CSIC para el Rincón Europeo y dos talleres online impartidos con la
colaboración del IRNASA y el IBFG, “El Xilema: ¿Te atreves a colorear la “sangre” de las
plantas?” y “Taller de extracción de ADN”, respectivamente.
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Tema

Centro

Fecha

RINCÓN EUROPEO. Pilar de Frutos

IGM

13/9/21

RINCÓN EUROPEO. Álvaro Peix

IRNASA

13/9/21

RINCÓN EUROPEO. Ainhoa Martínez

IRNASA

13/9/21

David Bernardo

IBGM

1/10/21

Pablo Gutiérrez Toral

IGM

1/10/21

Ciclo de Conferencias “¿Qué sabemos de…?”

La Delegación organizó
un ciclo de conferencias
“¿Qué sabemos de…?” con
charlas

inspiradas en

la

colección de libros con el
mismo nombre del CSIC y
Catarata (fotografía 10). El
ciclo se desarrolló entre los
meses

de

diciembre

de

octubre

y

2021.

Se

realizaron un total de siete
conferencias de temáticas
variadas

en

localizaciones

diferentes
de

la

Comunidad.
Las

conferencias

Fotografía 10. Cartel del ciclo de conferencias “¿Qué sabemos
de…?” en Castilla y León.

programadas fueron las siguientes:
•

“De la nariz al cerebro: aromas, recuerdos y enfermedades”. Laura López
Mascaraque. 22 de octubre de 2021

•

“Exoesqueletos biónicos: un nuevo horizonte en la terapia de las enfermedades
neuromusculares”. Elena García Armada. 27 de octubre de 2021

•

“Cerebro y ejercicio”. José Luis Trejo. 29 de octubre de 2021

•

“Esclerosis múltiple: una mirada actual a la enfermedad de las mil caras”. Carmen
Guaza. 3 de noviembre de 2021
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•

“Donde habitan los dragones (Los hongos en ambientes extremos o poco
explorados)”. María Teresa Tellería. 16 de noviembre de 2021

•

“El bibliocausto franquista (1936-1948)”. Ana Martínez Rus. 18 de noviembre de
2021

•

“Matemáticas y ajedrez: dos caras de la creatividad humana”. Razvan Gabriel Iagar.
17 de diciembre de 2021

Presentación del libro “Clara Janés: la poética cuántica o la física de la poesía” de
Candelas Gala
16 de noviembre de 2021

Desde la Delegación del CSIC en Castilla y
León se organizó el 16 de noviembre de 2021 la
presentación del libro “Clara Janés: la poética
cuántica o la física de la poesía”, escrito por
Candelas Gala y publicado por Editorial CSIC, en
el Aula Magna de la Facultad de Filología de la
Universidad de Salamanca (fotografía 11). La
Delegada asistió a este evento que estuvo
presentado por Amelia Gamoneda, profesora de
Literatura Francesa en la USAL y la propia autora
del libro, Candelas Gala.

V.

Fotografía 11. Cartel de la presentación
del libro “Clara Janés: la poética
cuántica o la física de la poesía”, de
Candelas Gala.

INTERNACIONALIZACIÓN

Uno de los objetivos de la Delegación es lograr un aumento de las solicitudes y
concesiones de proyectos internacionales a los investigadores de los centros de Castilla
y León. Para ello, durante el año 2019, se llevaron a cabo una serie de acciones que
pretendían facilitar a los investigadores la solicitud de este tipo de ayudas. En el año
2020, se ha dado un paso más para lograr cumplir este objetivo, incorporando a la
Delegación a una encargada de gestión de proyectos internacionales.
Le Delegación ha invertido en la formación de la nueva trabajadora para que pueda
especializarse en el manejo de proyectos internacionales, especialmente de los
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concedidos dentro de la unión europea. De este modo, los investigadores de los centros
del CSIC en Castilla y León contarán a partir del año 2021 con una persona que se
encargará de buscar y facilitarles convocatorias adecuadas a sus respectivas líneas de
investigación y de asesorarlos en el proceso de solicitud de las mismas.

VI.

TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO

Otro de los objetivos prioritarios de la Delegación es favorecer la colaboración de los
centros con empresas, de modo que los resultados de las investigaciones pueden
traducirse en proyectos empresariales y beneficios socioeconómicos para la región.
Para perseguir esta meta, la Delegación cuenta, entre otros, con la Bioincubadora de
Boecillo, una incubadora de empresas biotecnológicas situada en el Parque Tecnológico
de Boecillo (Valladolid). La Bioincubadora, que reúne una serie de instalaciones y
equipos preparados para iniciar la actividad en el ámbito de la biotecnología, pretende
proporcionar a los investigadores y emprendedores un espacio adecuado para crear o
consolidar su empresa a partir de los resultados obtenidos en una investigación.
Durante el año 2020, y al igual que ha ocurrido con otras actividades, las
circunstancias especiales derivadas
de la pandemia de la COVID-19 han
afectado

a

las

actuaciones

relacionadas con la transferencia del
conocimiento. De este modo, no ha
sido posible repetir eventos como las
jornadas spinoffs del 2019, durante
las que se expuso información útil
sobre la Bioincubadora y la creación
de empresas del CSIC; o las charlas
informativas acerca de los servicios
científico-técnicos que los centros
del CSIC en Castilla y León ofrecen

Fotografía 12. Cartel del proyecto “Esfera CSIC Norte”,
con C de Ciencia, Cámaras de Comercio y Cooperación

a las empresas interesadas y que se
retomarán a lo largo del 2021.
A pesar de estos inconvenientes, la Delegación se ha involucrado en el proyecto
Esfera CSIC Norte, con C de Ciencia, Cámaras de Comercio y Cooperación, una
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iniciativa de la Delegación del CSIC en Asturias y la Cámara Oficial de Comercio de
Oviedo que pretende crear un espacio de innovación, investigación, transferencia
tecnológica, divulgación científica y sector productivo entre los centros del CSIC del norte
de España (fotografía 12). El proyecto reúne hasta el momento a los centros de
investigación del CSIC de Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla y León y tiene por
objetivo favorecer los encuentros de estos centros con empresarios, investigadores y
otros contactos para generar actividades de cultura científica y de transferencia del
conocimiento.
Es también digna de mención la reunión que tuvo lugar con la Escuela Internacional
de Industrias Lácteas (EILZA) de Zamora, a la que asistieron, junto a la Delegada en
Castilla y Léon, la Delegada Institucional del CSIC en Asturias y la Directora del Instituto
de Productos Lácteos del CSIC. Este encuentro tuvo lugar en respuesta al interés de la
EILZA de colaborar con el CSIC en el desarrollo de nuevos proyectos y en la
incorporación de investigadores de los centros del CSIC de Castilla y León como
profesores para sus cursos.

VII.

TAREAS ADMINISTRATIVAS

Desde la Delegación, se realizan, además, las siguientes tareas de administración:
• Gestión de las ayudas destinadas a financiar la contratación predoctoral y
postdoctoral de personal investigador de la Junta de Castilla y León.
• Gestión de los proyectos de investigación de los proyectos 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.
• Inscripción, altas, bajas y modificaciones del régimen de Seguridad Social de la
Delegación.
• Preparación de solicitudes de financiación por parte de FECYT para actividades de
divulgación científica.
• Verificación y elaboración del inventario de la Delegación. Nuevas adquisiciones.
• Consultas acerca de procedimientos administrativos generales y particulares.
• Consultas sobre ingresos de caja desde distintas instituciones.
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• 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.
• Asistencia en el Convenio multilateral del Edificio de Usos Múltiples de
Valladolid.
• Asistencia en la coordinación de infraestructuras y dotaciones de la Delegación.

VIII. OTRAS TAREAS DE APOYO A LOS CENTROS
La Delegación ofrece apoyo a los institutos en distintas materias y de diversos modos,
desde la gestión de espacios hasta la cesión de materiales o soporte para el desarrollo
de actividades divulgativas. La siguiente tabla recoge las principales tareas de apoyo
prestadas por la Delegación durante los años 2020-21 a los centros de la comunidad.

Tipo de apoyo

Motivo

Fecha

Contenido

Centro

Merchandising

Actividades 11F

7/2/20

2 cajas de lápices

IBFG

Merchandising

Actividades 11F

10/2/20
11/2/20

90 reglas y 90 lápices

IRNASA

7/2/20

Traslado de material de la exposición

IBFG

7/2/20

Envío de documentación a la Casa de
las Conchas

IBFG

7/2/20

Redacción de las bases del concurso y
dossier de Margarita Salas

IBFG

11/2/20

Creación de cuento

IRNASA

Montaje
Gestión de
espacios
Preparación de
contenido
Preparación de
contenido

Exposición y
concurso de dibujo
Margaritas Salas
Exposición y
concurso de dibujo
Margaritas Salas
Exposición y
concurso de dibujo
Margaritas Salas
Taller - Rachel
Carson: fábula para
el día de mañana

Difusión

Actividades 11F

11/2/20

Actividades 11F Twitter

Todos

Merchandising

Visitas

21/2/20

10 reglas y 8 lápices

IRNASA

Merchandising

11F

27/2/20

20 reglas

IBFG

Merchandising

Visitas

27/2/20

16 reglas y 16 lápices

IRNASA

Merchandising

Visitas

6/3/20

14 reglas y 14 lápices

IRNASA

Préstamo

Exposición
Conciencia con arte

29/10/20

Préstamo de cámara

CICIBMCC

Préstamo

Noche Europea de
los Investigadores

27/11/20

Préstamo de cámara

IRNASA
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Edición de vídeo

Noche Europea de
los Investigadores

27/11/20

Taller "Moldeando microorganismos"

IBFG

Edición de vídeo

Noche Europea de
los Investigadores

27/11/20

Taller "Cocinando jabón"

IRNASA

Elaboración
bases de datos

Calendario Científico
Escolar

2021

Directorio de colegios de España

IGM

Elaboración
bases de datos

Calendario Científico
Escolar

Abril-junio
2021

Directorio github datos calendarios
pasados

IGM

Difusión

Calendario Científico
Escolar

2021

Tweets y mails

IGM

Diseño gráfico

Proyecto
Micromundo

Abril 2021

Roll-ups

IBFG

Difusión

Proyecto
Micromundo

Año 2021

Tweets

IBFG

Diseño gráfico

Conciencia con Arte

Abril 2021

Vinilo

CIC

Material

Proyecto
Micromundo

Abril 2021

120 bolígrafos multicolor

IBFG

Material

Semana de la
Ciencia

Noviembre
2021

25 carteras, lápices, bolígrafos
multicolor, bolígrafos

IBFG

IX.

ANEXOS
Anexo I. Reuniones, actos y otras actividades de la Delegada

Tipo de actividad

Fecha

Motivo

Reunión externa

14/1/20

Reunión externa

17/1/20

Reunión externa

23/1/20

Reunión interna

24/1/20

Reunión interna

24/1/20

Reunión Real Jardín Botánico

Reunión interna

31/1/20

Reunión Encargada de Divulgación del IBMCC

Rueda de Prensa

4/2/20

Rueda Prensa sobre el 11F

Reunión externa

7/2/20

Reunión Comisión Paritaria de la Bioincubadora de Boecillo

Acto/Evento

11/2/20

Moderadora en actos 11F del Museo de la Ciencia de Valladolid

Reunión Consejero de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y
León
Reunión Directora General de Universidades (DGU) de la Junta de
Castilla y León
Reunión Escuela Internacional de Industrias Lácteas de Zamora
(EILZA)
Reunión Vicepresidencia de Organización y Relaciones Institucionales
(VORI)
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Reunión externa

11/2/20

Reunión Presidente de Unicaja

Reunión externa

13/2/20

Reunión Concejala de Cultura del Ayuntamiento de Salamanca

Reunión externa

17/2/20

Reunión Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes, sobre
exposición “Mutis”

Acto/Evento

20/2/20

Asistencia al acto de Aniversario Instituto Cajal

Acto

28/2/20

Conferencia sobre Margarita Salas

Reunión externa

4/3/20

Reunión Directora General de Universidades (DGU) de la Junta de
Castilla y León

Reunión externa

9/3/20

Reunión Comisión Paritaria de la Bioincubadora de Boecillo

Reunión externa

10/3/20

Reunión Alcalde de Salamanca y Presidente Unicaja

Reunión interna

6/5/20

Reunión Delegados del CSIC

Reunión externa

8/6/20

Reunión Comisión Paritaria de la Bioincubadora de Boecillo

Reunión externa

19/6/20

Reunión Instituto para la Competitividad Empresarial (ICE)

Reunión externa

19/6/20

Reunión Consejo Rector del Instituto de Investigación Biomédica de
Salamanca (IBSAL)

Reunión externa

23/6/20

Reunión Patronato de la Fundación Atapuerca

Reunión externa

25/6/20

Reunión externa

1/7/20

Reunión externa

2/7/20

Reunión Comisión Paritaria de la Bioincubadora de Boecillo

Reunión interna

7/7/20

Reunión Delegados del CSIC

Reunión interna

7/7/20

Reunión Delegados y Directores del CSIC

Reunión externa

14/7/20

Reunión Unidad de Cultura Científica y de la investigación UCC+i
USAL

Reunión interna

17/7/20

Reunión Delegación

Reunión interna

3/9/20

Reunión personal Divulgación centros CSIC CyL

Acto/Evento

4/9/20

Inauguración Exposición La Ciencia según Forges Museo de la
Ciencia Valladolid

Reunión externa

15/9/20

Reunión Instituto de Investigación Biomédica de Salamanca (IBSAL)

Reunión externa

16/9/20

Reunión Instituto para la Competitividad Empresarial (ICE)

Reunión externa

24/9/20

Reunión externa

28/9/20

Reunión externa

5/10/20

Acto/Evento

6/10/20

Jurado Premios Surcos

Reunión interna

15/10/20

Reunión Delegación

Reunión externa

10/11/20

Reunión Proyectos COVID-19 de Castilla y León

Asamblea General de la Asociación de la industria Alimentaria de
Castilla y León (Vitartis)
Reunión Comisión de Investigación del Instituto de Investigación
Biomédica de Salamanca (IBSAL)

Webinar de la Asociación de la industria Alimentaria de Castilla y León
(Vitartis)
Reunión Directora General de Universidades (DGU) de la Junta de
Castilla y León
Reunión Directora General de Universidades (DGU) de la Junta de
Castilla y León
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Reunión externa

13/11/20

Reunión Delegado del Gobierno en Valladolid

Reunión interna

17/11/20

Reunión Delegados del CSIC

Reunión externa

25/11/20

Reunión Alcalde de Salamanca

Reunión externa

30/11/20

Reunión Directora General de Universidades (DGU) de la Junta de
Castilla y León

Reunión externa

2/12/20

Reunión Patronato de la Fundación Atapuerca

Reunión interna

3/12/20

Reunión Exposición Conciencia con Arte

Reunión externa

15/12/20

Reunión externa

15/12/20

Reunión interna

15/12/20

Reunión Directores del CSIC

Reunión externa

16/12/20

Reunión Fundación FICUS

Reunión externa

17/12/20

Reunión Subdelegada del Gobierno

Reunión externa

14/1/21

Reunión Gobierno de Valladolid

Reunión externa

18/1/21

Reunión Vicerrector de investigación de la Universidad de Valladolid

Entrevista

20/1/21

Entrevista VITARTIS en el Ical

Entrevista

26/1/21

Entrevista en el programa SURCOS en cyltv

Reunión externa

26/1/21

Reunión Consejo Rector IBSAL

Reunión externa

27/1/21

Reunión Instituto para la Competitividad Empresarial y las empresas
de Boecillo

Reunión externa

2/2/21

Reunión Comisión Paritaria de la Bioincubadora de Boecillo

Reunión interna

4/2/21

Reunión Vicepresidencia de Organización y Relaciones Institucionales
(VORI)

Reunión externa

17/2/21

Reunión Comisión de Investigación del IBSAL

Reunión externa

18/2/21

Reunión Viceconsejera de Educación de la Junta de Castilla y León

Reunión externa

2/3/21

Reunión Vicepresidencia de Investigación Científica y Tecnológica
(VICIT)

Asistencia

9/3/21

Asistencia a Asamblea de VITARTIS

Reunión externa

15/3/21

Reunión de Trabajo RIS3 en la Junta de Castilla y León

Reunión externa

25/3/21

Reunión Comisión de Asistencia a la Subdelegada del Gobierno de
Salamanca

Reunión externa

7/4/21

Reunión Consejero de Sanidad de la Junta de Castilla y León

Reunión interna

21/4/21

Reunión Directores del CSIC

Reunión interna

22/4/21

Reunión externa

5/5/21

Reunión externa

12/5/21

Reunión Comisión Delegada del Instituto de Investigación Biomédica
de Salamanca (IBSAL)
Reunión Comisión Gestión de la Investigación del Instituto de
Investigación Biomédica de Salamanca (IBSAL)

Reunión Vicepresidencia Adjunta de Transferencia de Conocimiento
del CSIC
Participación en Mesa de Ciencia y Tecnología de la Junta de Castilla
y León
Reunión Directora General de Universidades (DGU) de la Junta de
Castilla y León
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Reunión interna

12/5/21

Reunión Grupos de Trabajo del Plan Estratégico del CSIC

Reunión interna

18/5/21

Reunión Vicepresidencia de Organización y Relaciones Institucionales
(VORI)

Reunión interna

19/5/21

Reunión Grupos de Trabajo del Plan Estratégico del CSIC

Reunión externa

20/5/21

Reunión Ayuntamiento de Salamanca

Reunión interna

26/5/21

Reunión Vicepresidencia de Investigación Científica y Tecnológica
(VICIT)

Reunión externa

27/5/21

Reunión Instituto para la Competitividad Empresarial (ICE)

Reunión interna

2/6/21

Reunión Grupos de Trabajo del Plan Estratégico del CSIC

Acto

3/6/21

Asistencia a Acto Académico Santo Tomás de Aquino en la USAL

Reunión externa

4/6/21

Reunión Director ITACyL

Acto

14/6/21

Participación como Jurado en los Premios Surcos cyltv

Reunión externa

21/6/21

Reunión Patronato de Atapuerca

Reunión externa

23/6/21

Reunión Patronato de FICUS

Reunión interna

30/6/21

Reunión Vicepresidencia de Organización y Relaciones Institucionales
(VORI)

Reunión externa

1/7/21

Reunión Directores del CSIC

Acto

2/7/21

Asistencia Acto Honoris Causa Avelino Corma en la USAL

Reunión externa

6/7/21

Reunión Unidad de Cultura Científica de la USAL

Acto

7/7/21

Asistencia Presentación Plataforma ITACyL en Valladolid

Visita

9/7/21

Visita Inbiotec en León

Reunión externa

13/7/21

Reunión Consejo Rector IBSAL

Reunión externa

13/7/21

Reunión Presidente Diputación de Salamanca

Reunión externa

16/7/21

Reunión Directora General de Universidades (DGU) de la Junta de
Castilla y León

Reunión externa

19/7/21

Reunión Directora INIA en Madrid

Reunión externa

28/7/21

Reunión Viceconsejera de Educación en Valladolid

Reunión externa

20/9/21

Reunión Vicerrector de investigación de la Universidad de Valladolid

Reunión externa

23/9/21

Reunión Presidente Consejo Económico y Social Junta de Castilla y
León

Asistencia acto

29/9/21

Apertura Curso Académico Castilla y León en USAL

Reunión externa

1/10/21

Reunión Profesor Sanchez Palencia del CCHS del CSIC

Participación jornada

5/10/21

Participación en Jornada de Cooperación Transfronteriza de la USAL

Reunión externa

6/10/21

Asistencia Presentación RIS3 de la Junta de Castilla y León

Reunión externa

8/10/21

Reunión Directora General de Universidades (DGU) de la Junta de
Castilla y León
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Reunión externa

14/10/21

Reunión Comisión de Asistencia a la Subdelegada del Gobierno de
Salamanca

Asistencia

18/10/21

Participación en Jornadas de la Gaceta de Salamanca

Asistencia

19/10/21

Comisión de Gestión IBSAL

Reunión externa

11/11/21

Reunión Representantes Embajada Reino Unido

Reunión externa

15/11/21

Reunión Presidente Diputación de Salamanca

Acto

16/11/21

Asistencia Presentación Libro Candelas Gala en USAL

Reunión interna

18/11/21

Reunión Delegados en CSIC

Reunión externa

10/12/21

Reunión Directora General de Universidades (DGU) de la Junta de
Castilla y León

Reunión interna

13/12/21

Reunión Directores del CSIC

Reunión externa

15/12/21

Reunión Patronato de FICUS

Acto

15/12/21

Homenaje Personal CSIC CyL en IRNASA

Reunión externa

21/12/21

Reunión Patronato de Atapuerca

Anexo II. Noticias en prensa
Motivo

Fecha

Medio

Enlace

Actividades 11F USAL

4/2/20

Tribuna
Salamanca

https://www.tribunasalamanca.com/noticias/unatreintena-de-actividades-en-la-usal-paravisibilizar-el-papel-de-la-mujer-en-laciencia/1580815797

Actividades 11F USAL

4/2/20

Comunicación
USAL

https://saladeprensa.usal.es/node/122488

Actividades 11F USAL

4/2/20

Salamanca rtv al
día

Actividades 11F
Museo de la Ciencia
Valladolid

6/2/20

20 minutos

Actividades 11F
Museo de la Ciencia
Valladolid

6/2/20

Tribuna
Valladolid

Actividades 11F
Museo de la Ciencia
Valladolid

6/2/20

Noticias CyL

https://www.noticiascyl.com/t/1707219/homenaj
e-mujer-nina-museo-ciencia

Entrevista 11F

11/2/20

Salamanca rtv al
día

https://salamancartvaldia.es/not/230870/creonecesidad-integracion-real-mujer-ha-empezadoverbalizar-ira/
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https://salamancartvaldia.es/not/230654/mas30-actividades-para-celebrar-nbsp-diainternacional-mujer/
https://www.20minutos.es/noticia/4143872/0/elmuseo-de-la-ciencia-de-valladolid-celebra-eldia-de-la-mujer-y-la-nina-en-la-ciencia-conteatro-infantil-y-charlas/
https://www.tribunavalladolid.com/noticias/teatro
-y-charlas-en-el-museo-de-la-ciencia-paracelebrar-el-dia-de-la-mujer-y-la-nina-en-laciencia/1581012970

Exposición 11F

11/2/20

Salamanca rtv al
día

https://salamancartvaldia.es/not/231381/casaconchas-acoge-desde-viernes-exposicionmujeres-conflicto

Reportaje 11F

14/2/20

Norte de Castilla

Papel

Conferencia Margarita
Salas

28/2/20

Salamanca rtv al
día

Investigadores de
COVID-19 en Castilla
y León

13/4/20

El Norte de
Castilla

Mar Siles reflexiona
sobre la pandemia

19/5/20

20 minutos

Mar Siles reflexiona
sobre la pandemia

19/5/20

Europa press

VÍDEO |
#MásUnidosQueNunc
a

21/5/20

Noticias CyL

Medalla FAUBA

3/7/20

Salamanca
24horas

Medalla FAUBA

12/7/20

La Gaceta de
Salamanca

Medalla FAUBA

12/7/20

Salamanca 24
horas

Homenaje voluntarios
PCR

22/7/20

El mundo

Homenaje voluntarios
PCR

22/7/20

El día de
Valladolid

Homenaje voluntarios
PCR

22/7/20

Noticias CyL

Homenaje voluntarios
PCR

22/7/20

El Norte de
Castilla

Homenaje voluntarios
PCR

22/7/20

La tribuna de
Valladolid

Sector sanitario
Castilla y León

24/7/20

DICYT
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https://salamancartvaldia.es/not/232830/homen
aje-margarita-salas-pone-broche-celebraciondia-mujer-nina/
https://www.elnortedecastilla.es/castillayleon/inv
estigadores-covid19-castilla-20200413211605nt.html?ref=https:%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.20minutos.es/noticia/4262572/0/lainvestigadora-mar-siles-apela-a-potenciar-laidea-de-que-el-bien-de-todos-redundara-enbeneficio-propio/
https://www.europapress.es/castilla-yleon/noticia-investigadora-mar-siles-apelapotenciar-idea-bien-todos-redundara-beneficiopropio-20200519130907.html
https://www.noticiascyl.com/t/1963434/salamanc
a-todo-salamanca-video-masunidosquenuncasupera-100000-reproducciones-apenas-diezdias
https://www.salamanca24horas.com/textodiario/mostrar/2012246/estos-premiados-2020federacion-asociaciones-barrios-antiguossalamanca
https://www.lagacetadesalamanca.es/salamanc
a/ciencia-educacion-y-cultura-congregan-losreconocimientos-de-fauba-a-salamancaKF3896581
https://www.salamanca24horas.com/textodiario/mostrar/2024114/federacionasociaciones-barrios-antiguos-salamancaentrega-galardones-anuales
https://diariodecastillayleon.elmundo.es/articulo/
castilla-y-leon/junta-universidad-aboganreforzar-investigacion-mejor-vacuna-salvarvidas/20200722171558013351.html
https://www.eldiadevalladolid.com/noticia/ZA725
7D27-D837-4BED7CD0DB75244BF983/202007/Homenaje-a-losinvestigadores-del-laboratorio-de-PCR-LAPCOV
https://www.noticiascyl.com/t/2036616/valladolid
-sociedad-valladolid-homenaje-37investigadores-voluntarios-valladolid-burgosllegado-hacer-10000-analisis-pcr-durantepandemia
https://www.elnortedecastilla.es/valladolid/10000
-agradecimientos-demanda-20200722195719nt.html
https://www.tribunavalladolid.com/noticias/lauva-rinde-homenaje-a-37-investigadores-quehan-analizado-10-dot-000-pcr-durante-lapandemia/1595427118
https://www.dicyt.com/noticias/el-sectorsanitario-de-castilla-y-leon-afronta-el-reto-deconvertirse-en-un-pilar-de-la-economia-regional

Sector sanitario
Castilla y León

26/7/20

Soria noticias

Convocatoria
bachillerato centros de
investigación

28/7/20

Tribuna de
Salamanca

Convocatoria
bachillerato centros de
investigación

28/7/20

Cope

Convocatoria
bachillerato centros de
investigación

29/7/20

El Norte de
Castilla

CSIC y captación de
fondos estatales para
proyectos de I+D+i

4/9/20

El Norte de
Castilla

CSIC y captación de
fondos estatales para
proyectos de I+D+i

4/9/20

DICYT

Exposición Forges

4/9/20

El Norte de
Castilla

Exposición Forges

4/9/20

El Norte de
Castilla

Exposición Forges

4/9/20

20minutos

Exposición Forges

4/9/20

El día de
Valladolid

Exposición Forges

4/9/20

La Razón

Exposición Forges

10/9/20

El Norte de
Castilla

Proyectos I+D+i
Castilla y León

6/10/20

La Razón

Proyectos I+D+i
Castilla y León

6/10/20

La Vanguardia

Proyectos I+D+i
Castilla y León

6/10/20

Salamanca 24
horas

Proyectos I+D+i
Castilla y León

6/10/20

Tribuna de
Salamanca

Proyectos I+D+i
Castilla y León

6/10/20

Burgos Conecta

https://sorianoticias.com/noticia/2020-07-26-elsector-sanitario-castilla-leon-afronta-retoconvertirse-un-pilar-economia-regional-69959
https://www.tribunasalamanca.com/noticias/doc
e-alumnos-salmantinos-disfrutaran-este-veranode-estancias-de-inmersion-en-centros-deinvestigacion/1595929904
https://www.cope.es/emisoras/castilla-yleon/salamanca-provincia/salamanca---santamarta/noticias/doce-los-mejores-alumnosbachillerato-salamanca-dan-salto-centrosinvestigacion-0200728_835281
https://www.elnortedecastilla.es/salamanca/ayu
ntamiento-premiara-mejores-20200729111856nt.html
https://www.elnortedecastilla.es/salamanca/csicposiciona-tercera-20200904144945nt.html?ref=https:%2F%2Fwww.elnortedecastilla
.es%2Fsalamanca%2Fcsic-posiciona-tercera20200904144945-nt.html
https://www.dicyt.com/viewNews.php?newsId=4
2863
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https://www.elnortedecastilla.es/culturas/forgeselegancia-cuantica-20200904124546-nt.html
https://agenda.elnortedecastilla.es/evento/elmuseo-de-la-ciencia-acoge-la-exposicion-laciencia-segun-forges-673529.html
https://www.20minutos.es/noticia/4369704/0/laciencia-segun-forges-nueva-exposiciontemporal-del-museo-de-la-ciencia-de-valladolid/
https://www.eldiadevalladolid.com/noticia/Z76D0
BD65-CD49-2FECAC47F6E8C77A4D4F/202009/La-Cienciasegun-Forges-llega-al-Museo-de-la-Ciencia
https://www.larazon.es/castilla-yleon/20200904/pt6jjp6kargphhp2xu5wdnlceu.ht
ml
https://www.elnortedecastilla.es/culturas/exposic
ion-ciencia-segun-forges-618776816600120200904114405vi.html?fbclid=IwAR27slq7EVgnzbFTZE3m72mVwjxKr3pxxemxPGmvwSK2vaGEeO5j0luISw
https://www.larazon.es/castilla-yleon/20201006/r472p47a7zf7vh6rxe4tt626vy.ht
ml
https://www.lavanguardia.com/politica/20201006
/483893555863/gobierno-financiara-119proyectos-de-investigacion-de-cyl-con-128millones.html
https://www.salamanca24horas.com/textodiario/mostrar/2111803/delegado-gobiernocastilla-leon-javier-izquierdo-visita-centroinvestigacion-cancer-salamanca
https://www.tribunasalamanca.com/noticias/cuat
ro-centros-de-salamanca-recibiran-57-millonesde-euros-para-45-proyectos-i-plus-d-plusi/1601990204
https://www.burgosconecta.es/sociedad/recibe807000-euros-20201006184752-nt.html

Premios Surcos

6/10/20

El día Segovia

Proyectos de
innovación VITARTIS

21/10/20

Agronews
Castilla y León

Proyectos Junta de
Castilla y León

27/10/20

Noticias CyL

Noche Europea de los
Investigadores

30/10/20

Noticias CyL

Noche Europea de los
Investigadores

31/10/20

Diario de León

Proyectos Junta de
Castilla y León

6/11/20

El Mundo

Webinar Proyectos
COVID-19

9/11/20

Desde Soria

Webinar Proyectos
COVID-19

10/11/20

Noticias CyL

Proyectos Junta de
Castilla y León

10/11/20

La Gaceta de
Salamanca

Webinar Proyectos
COVID-19

10/11/20

El día de
Valladolid

Webinar Proyectos
COVID-19

10/11/20

La Vanguardia

Webinar Proyectos
COVID-19

10/11/20

Noticias CyL

Webinar Proyectos
COVID-19

11/11/20

El Norte de
Castilla

Webinar Proyectos
COVID-19

11/11/20

El mundo

Webinar Proyectos
COVID-19

11/11/20

ABC

Webinar Proyectos
COVID-19

11/11/20

Diario de León

Noche Europea de los
Investigadores

24/11/20

Burgos noticias
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https://www.eldiasegovia.es/noticia/ZF499D0BE
-AB62-465C-A0E8F75D58AF440F/202010/eljurado-de-los-premios-surcos-elige-a-susganadores
https://www.agronewscastillayleon.com/vitartispresenta-mas-de-50-casos-practicos-deinnovacion-en-la-agroindustria-de-castilla-y-leon
https://www.noticiascyl.com/t/2137587/leontodo-leon-millon-medio-euros-15-proyectosinvestigacion-universidad-leon
https://www.noticiascyl.com/t/2143133/leoncultura-leon-noche-europea-investigadorescastilla-leon-arranca-concurso-dibujo
https://www.diariodeleon.es/articulo/sociedad/es
colares-dibujan-nocheinvestigadores/202010310232112057063.html
https://diariodecastillayleon.elmundo.es/articulo/
castilla-y-leon/junta-otorga-20-millones-ayudas100-proyectosinvestigacion/20201106125723018544.html
https://www.desdesoria.es/2020/11/09/el-ibgmuva-csic-acoge-manana-una-jornada-depresentacion-de-la-investigacion-covid-19/
https://www.noticiascyl.com/t/2155993/valladolid
-sociedad-valladolid-seis-proyectos-combatircovid-19-otras-pandemias-futuro
https://www.lagacetadesalamanca.es/salamanc
a/la-investigacion-de-la-universidad-desalamanca-de-enhorabuena-logra-el-35-de-lasinversiones-de-la-junta-AA5266002
https://www.eldiadevalladolid.com/noticia/z0139
b1d9-bab4-7b39-01e2693354f5b8b3/untratamiento-celular-para-combatir-el-coronavirus
https://www.lavanguardia.com/vida/20201110/4
9389471840/investigadores-de-cyl-ponen-encomun-sus-avances-en-el-estudio-delcovid.html
https://www.noticiascyl.com/t/2157603/valladolidsociedad-valladolid-tratamiento-celular-pruebavalladolid-podria-potencialmente-eficaz-contracovid
https://www.elnortedecastilla.es/salamanca/inves
tigadores-ponen-comun-20201111231654nt.html
https://diariodevalladolid.elmundo.es/articulo/vall
adolid/uva-capta-mas-1me-proyectoscoronavirus/20201111120553389453.html
https://www.abc.es/espana/castilla-leon/abcitratamiento-celular-prueba-valladolid-podriapotencialmente-eficaz-contra-covid202011102001_noticia.html
https://www.diariodeleon.es/articulo/sociedad/inv
estigadores-ponen-comunavances/202011110232192060047.html
https://www.burgosnoticias.com/universidad/031
713/ocho-entidades-de-castilla-y-leon-se-unenpara-celebrar-este-viernes-una-gran-nocheeuropea-de-los-investigadores-desde-casa

Noche Europea de los
Investigadores

25/11/20

Diario de León

Noche Europea de los
Investigadores

25/11/20

DICYT

Noche Europea de los
Investigadores

25/11/20

Salamanca
24horas

Noche Europea de los
Investigadores

25/11/20

El día de
Valladolid

Noche Europea de los
Investigadores

25/11/20

La Vanguardia

Noche Europea de los
Investigadores

25/11/20

Noticias CyL

Proyectos Diputación
Salamanca

1/12/20

La Salina

17/12/20

CENIEH

18/12/20

Noche Europea
de l@s
Investigador@s

Concurso de dibujo
¿Qué quiero ser de
mayor?
Concurso de dibujo
¿Qué quiero ser de
mayor?
Financiación centros
investigación Junta
Castilla y León

30/12/20

Noticias CyL

30/12/20

La Razón

30/12/20

El Mirón de
Soria

30/12/20

La Opinión de
Zamora

Fondos CyL unidades
de excelencia

4/1/21

La Gaceta de
Salamanca

Fondos CyL unidades
de excelencia

8/1/21

Salamanca 24
horas

Fondos CyL unidades
de excelencia

10/1/21

Salamanca rtv al
día

Fondos CyL unidades
de excelencia

10/1/21

Salud a diario

Financiación centros
investigación Junta
Castilla y León
Financiación centros
investigación Junta
Castilla y León
Financiación centros
investigación Junta
Castilla y León
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https://www.diariodeleon.es/articulo/sociedad/ule
-celebra-online-segunda-edicion-noche-europeainvestigadores/202011250242382063990.html
https://www.dicyt.com/noticias/ocho-entidadesde-castilla-y-leon-se-unen-para-celebrar-esteviernes-una-gran-noche-europea-de-l-sinvestigador-s-desde-casa
https://www.salamanca24horas.com/textodiario/mostrar/2176410/noche-europeainvestigadores-contara-participacionuniversidad-salamanca
https://www.eldiadevalladolid.com/noticia/ZC9F5
9B4F-0591-10EC7BA500F6623FAA8D/202011/la-nocheeuropea-de-los-investigadores-se-vive-desdecasa
https://www.lavanguardia.com/vida/20201125/4
9688736518/la-gran-noche-europea-de-losinvestigadores-en-cyl-este-viernes-y-desdecasa.html
https://www.noticiascyl.com/t/2176701/salamanc
a-todo-salamanca-universidad-salamancaadhiere-celebracion-conjunta-castilla-leon-grannoche-europea-ls-investigadors
http://www.lasalina.es/presidencia/comunicacion
/notasdeprensa/convenio_irnasa_csic/index.htm
l
https://www.cenieh.es/actualidad/noticias/seentregan-los-premios-del-concurso-de-dibujoque-quiero-ser-de-mayor
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https://www.europapress.es/castilla-yleon/noticia-investigadores-centro-cancersalamanca-avanzan-nuevas-terapias-contracancer-piel-20210511144357.html
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https://www.ileon.com/actualidad/118413/launiversidad-de-leon-investiga-el-papel-del-tejoncomo-agente-transmisor-de-la-tuberculosisbovina-en-asturias
https://www.diariodeleon.es/articulo/provincia/ul
e-investiga-papel-tejon-como-reservoriotuberculosis/202105120133142112334.html
https://www.agronewscastillayleon.com/investig
an-el-papel-del-tejon-como-reservorio-de-latuberculosis-bovina-en-asturias
https://www.tododisca.com/nuevas-terapiascancer-de-piel/

CIC

13/5/21

El Digital de
Albacete

CIC

18/5/21

Tribuna de
Salamanca

CIC

18/5/21

Zamora 24
horas

CIC

19/5/21

Salamanca 24
horas

IGM

16/5/21

Agronews
Castilla y León

IGM

17/5/21

Agrodigital.com

IBGM

19/5/21

Europa press

IBGM

19/5/21

El día de
Valladolid

CIC

23/5/21

El Norte de
Castilla

CIC

24/5/2021

Diario de
Castilla y León

CIC

24/5/21

GN Diario

IGM

25/5/21

Animal's health

IRNASA

25/5/21

La Gaceta de
Salamanca

Inbiotec

26/5/21

Leonoticias

Inbiotec

27/5/21

Diario de León

IRNASA

27/5/21

20 minutos

IRNASA

27/5/21

Galicia
confidencial

50

https://www.eldigitaldealbacete.com/2021/05/13/
el-cancer-no-sabe-montar-en-bici-no-corremaratones-no-sabe-nadar-y-no-hace-cookies-elcancer-no-tiene-amigos/
https://www.tribunasalamanca.com/noticias/sie
mpre-se-cae-en-el-mismo-vicio-el-gastar-eldinero-en-infraestructuras-en-vez-de-eninnovacion/1621353030
https://www.zamora24horas.com/textodiario/mostrar/2890213/marcha-virtualinvestigacion-cancer-echa-andar-zamora
https://www.salamanca24horas.com/textodiario/mostrar/2890905/xose-r-bustelonecesitamos-apoyo-decidido-seguir-siendoreferencia-internacional-investigacion
https://www.agronewscastillayleon.com/asajapide-las-instituciones-que-muestre-interes-poralbergar-en-leon-el-centro-nacional-de
https://www.agrodigital.com/2021/05/17/elmapa-impulsa-la-creacion-de-un-centronacional-de-referencia-de-bienestar-animal/
https://www.europapress.es/castilla-yleon/noticia-uva-implanta-criminologiabiomedicina-terapias-avanzadas-ofreceraproximo-curso-61-grados-20210519131845.html
https://www.eldiadevalladolid.com/Noticia/Z2B9
ECF56-CAE6-899FFC023248B4497C59/202105/La-UVa-implantaCriminologia-y-Biomedicina-el-proximo-curso
https://www.elnortedecastilla.es/salamanca/bust
elo-necesitamos-apoyo-20210523112300nt.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.google.com
%2F
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https://www.gndiario.com/reto-pelayo-vidaexpedicion
https://www.animalshealth.es/ganaderia/propon
en-instituto-ganaderia-montana-centroreferencia-bienestar-animal
https://www.lagacetadesalamanca.es/salamanc
a/foro-agroalimentario-gaceta-el-futuro-delsector-pasa-por-seguir-liderando-unaproduccion-de-calidad-que-nos-diferencie-delresto-XG7787981
https://www.leonoticias.com/leon/inbiotec-luchaconvertirse-20210526121533nt.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.google.com
%2F
https://www.diariodeleon.es/articulo/leon/moranafirma-que-futuro-inbiotec-pasa-convertirsefundacion/202105270133332116613.html
https://www.20minutos.es/noticia/4710329/0/una
-investigacion-del-csic-revela-que-hongos-delas-berzas-tienen-un-efecto-positivo-en-sucultivo/?autoref=true
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3-fungos-verzas-investigacion-revela-poderianaxudar-crecemento
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https://www.agronewscastillayleon.com/launiversidad-de-leon-dedica-un-curso-larespuesta-inmunitaria-aplicada-la-produccionde-rumiantes
https://www.tribunasalamanca.com/noticias/crea
n-un-nuevo-anticuerpo-que-frena-elcrecimiento-de-algunos-tumores-y-elimina-latoxicidad/1622548628
https://www.lagacetadesalamanca.es/campo/elsorprendente-segundo-maximo-beneficiario-dela-pac-en-salamanca-XB7883356
https://www.tribunasalamanca.com/noticias/lasinversiones-estatales-paradas-en-salamancaregadios-muralla-de-ciudad-rodrigo-y-audienciacasi-a-cero/1622569675
https://lacronicadesalamanca.com/320204-xoser-bustelo-reclama-a-manueco-la-reunionprometida-hace-mas-de-un-mes/
https://interbenavente.es/art/43630/el-ies-leonfelipe-aporta-su-granito-de-arena-para-losproyectos-de-investigacion-del-cancer-deldoctor-pandiella
https://www.laopiniondezamora.es/benavente/2
021/06/09/ies-leon-felipe-benavente-entrega52768088.html
https://www.lanuevacronica.com/la-salvacionmomentanea-de-inbiotec-100000-euros
https://www.lanuevacronica.com/la-salvacionmomentanea-de-inbiotec-100000-euros
https://www.salamanca24horas.com/local/centro
s-csic-en-salamanca-cada-vez-con-masproyeccion-internacional-como-demuestranindicadores-cientificos_15000352_102.html
https://www.20minutos.es/noticia/4729895/0/sel
eccionados-los-finalistas-que-pelearan-por-losvi-premios-surcos-de-cyltv-que-se-desvelaranel-1-de-julio/?autoref=true
https://www.europapress.es/castilla-yleon/noticia-seleccionados-finalistas-pelearanvi-premios-surcos-cyltv-desvelaran-julio20210614192432.html
https://www.elnortedecastilla.es/salamanca/inve
stigadores-centro-cancer-20210616175530nt.html
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https://www.salamanca24horas.com/universidad
/investigadores-centro-cancer-universidadsalamanca-confirman-importancia-gen-enprogresion-cancer-mama_15001018_102.html
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https://vanguardia.com.mx/articulo/un-gen-decelulas-que-rodean-los-tumores-clave-enavance-del-cancer-de-mama
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https://www.diariodeleon.es/articulo/innova/cient
ificos-elite/202106220133362124122.html
https://lacronicadesalamanca.com/321933salamanca-es-una-gran-cantera-deinvestigadores-pero-tienen-que-irse-fuera-paraprogresar/
https://www.tribunasalamanca.com/noticias/labatalla-contra-la-pandemia-silenciosa-con-elproyecto-micromundo-desde-el-ibfg-desalamanca/1624438447
https://www.interempresas.net/Horticola/Articulo
s/353580-Empleo-de-biofertilizantesbacterianos-para-la-mejora-nutricional-defresa.html
https://eldiadezamora.es/art/36894/laasociacion-unidos-contra-el-cancer-recaudaradinero-en-santa-clara-para-el-centro-deinvestigacion-de-salamanca/
https://www.cope.es/emisoras/castilla-yleon/zamoraprovincia/zamora/noticias/presidente-diputacionanima-calle-apoyar-investigacion-del-cancer20210625_1365950
https://eldiadezamora.es/art/36920/angelblanco-visita-la-caseta-de-santa-clara-paraapoyar-la-marcha-solidaria-de-unidos-contra-elcancer/
https://www.interempresas.net/ovino/Articulos/3
52113-Entrevista-a-Fernando-Freire-gerente-deOvigen.html
https://www.tribunavalladolid.com/noticias/pedra
jas-se-desnuda-a-favor-de-la-investigacionpara-la-prevencion-del-cancerhereditario/1624895211
https://www.salamanca24horas.com/universidad
/cientificos-centro-investigacion-cancer-usalcsic-descubren-nueva-funcion-proteinas-sos-endinamica-metabolismomitocondrial_15002779_102.html
https://www.diariosalud.do/noticias/descubrencomo-la-interaccion-de-dos-proteinas-puedeser-clave-en-el-cancer/
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desnudan-para-luchar-contra-el-cancerhereditario/1625211575
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/santiago/2
021/07/09/academia-ciencias-debate-sobrecancer-galicia/0003_202107S9C2994.htm
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/santiago/2
021/07/10/lucha-contra-cancer-permite-ganaranos-vida-dinero-nuevasempresas/0003_202107S10C2992.htm
https://www.ileon.com/actualidad/120220/laproduccion-de-carne-de-caballo-de-la-que-leones-lider-una-actividad-ventajosa-y-sostenible
https://www.interempresas.net/Ganadero/Articul
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https://www.tribunasalamanca.com/noticias/lanueva-facultad-de-ciencias-agrarias-licitada-por81-millones-de-euros-apunta-a-finales-de2023/1627367789
https://www.interempresas.net/IndustriaCarnica/Articulos/356547-La-produccion-decarne-de-caballo-en-el-norte-de-Espana-unaactividad-ventajosa.html
https://www.diariopalentino.es/noticia/Z1AB5516
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https://www.diariodeleon.es/articulo/sociedad/la
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https://www.diariodeleon.es/articulo/actualidad/d
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https://www.consalud.es/pacientes/pacientesavances/eugenio-santos-biologo-molecularobjetivo-cancer_101477_102.html
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https://www.elespanol.com/castilla-yleon/economia/el-campo/20210902/delegacioninstitucional-csic-castilla-leon-innovacionessalamaq/608940666_0.html
https://www.salamanca24horas.com/campo/usal
-diputacion-continuaran-poniendo-en-valormundo-rural-traves-i-d-i-colaboracion-senaidentidad-salamanca_15010915_102.html
https://www.agronewscastillayleon.com/laganaderia-no-se-va-poder-entender-sin-planesde-sostenibilidad
https://www.interempresas.net/ovino/Articulos/3
66130-uso-aceite-soja-racion-mejoraproduccion-ovejas-lecheras-comparacionpalma.html
https://www.diariodeleon.es/articulo/innova/ecos
istema-masinteligente/202109070334052144066.html
https://www.ecoticias.com/naturaleza/211453/mi
croorganismos-podrian-cambiar-agricultura
https://www.elcorreogallego.es/protagonistas/elque-resiste-gana-batallas-en-la-guerra-contralos-canceres-AM8925389
https://www.tribunasalamanca.com/noticias/elinvestigador-del-centro-del-cancer-xose-garciabustelo-recibe-el-ix-premio-internacional-ramirocarregal-de-oncologia/1631263218
https://www.tribunasalamanca.com/noticias/inve
stigadores-del-centro-del-cancer-demuestran-laeficacia-de-una-terapia-con-nueva-tecnologiaen-ratones-con-leucemia-mieloidecronica/1631264724
https://www.elnortedecastilla.es/salamanca/cient
ificos-salamanca-paris-20210913192803-nt.html
https://www.salamanca24horas.com/universidad
/cientificos-universidades-salamanca-parissaclay-investigan-funcion-astrocitos-enmodulacion-conducta-actividadcerebral_15011791_102.html
https://www.tribunasalamanca.com/noticias/elcentro-del-cancer-trabaja-en-un-programapionero-para-la-deteccion-precoz-de-laleucemia-con-un-estudio-observacional-de-lapoblacion/1631880244
https://www.lagacetadesalamanca.es/salamanc
a/cientificos-de-salamanca-y-paris-confirman-laimplicacion-de-los-astrocitos-en-la-actividadcerebral-KY8980927
https://diariodecastillayleon.elmundo.es/articulo/i
nnovadores/foco-expresioncancer/20210915125125031334.html
https://www.elnortedecastilla.es/salamanca/sala
manca-prepara-estudio-20210918190833nt.html
https://www.innovaspain.com/david-bernardoinmunologo-vacunacion-covid-coronavirus-uva/
https://www.immedicohospitalario.es/noticia/251
25/reconocimiento-a-la-labor-nacional-en-los-los-premios-rising-star-of.html

Noche Europea de
l@s investigador@s

21/9/21

El dia de
Valladolid

Noche Europea de
l@s investigador@s

21/9/21

Leonoticias

Noche Europea de
l@s investigador@s

23/9/21

Cadena SER

CIC

23/9/21

El español

CIC

23/9/21

Tribuna de
Salamanca

IBGM

23/9/21

El español

CIC

1/10/21

El Correo de
Andalucía

CIC

1/10/21

La Gaceta de
Salamanca

CIC

1/10/21

El Bierzo Digital

CIC

1/10/21

Tribuna de
Salamanca

CIC

6/10/21

Tribuna de
Salamanca

CIC

8/10/21

El Norte de
Castilla

Marcha contra el
cáncer

9/10/21

La Opinión de
Zamora

IRNASA

13/10/21

europapress

CIC

14/10/21

Tribuna de
Salamanca

CIC

14/10/21

la crónica de
Salamanca

CIC

14/10/21

Infosalus
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https://www.eldiadevalladolid.com/Noticia/Z53D
4F643-C0E8-32D55F6518BB13946CF5/202109/El-viernesregresa-la-Noche-Europea-de-losInvestigadores
https://www.leonoticias.com/ponferrada/nocheeuropea-investigadores-20210921130910nt.html
https://cadenaser.com/emisora/2021/09/21/radio
_castilla/1632217882_574938.html
https://www.elespanol.com/castilla-yleon/region/salamanca/20210923/centroinvestigacion-cancer-codirigira-nuevainvestigacion-nacional/614189961_0.html
https://www.tribunasalamanca.com/noticias/elcsic-lanza-conexion-cancer-una-red-queaglutina-toda-la-investigacion-en-cancer-de-lainstitucion/1632399090
https://www.elespanol.com/castilla-yleon/region/valladolid/20210923/premiobrillante-trabajo-inmunologouva/614189467_0.html
https://elcorreoweb.es/espana/hallan-unanueva-forma-de-atacar-el-cancer-de-pulmonNI7497816
https://www.lagacetadesalamanca.es/salamanc
a/el-centro-del-cancer-de-salamancacoordinara-una-red-que-aglutina-toda-lainvestigacion-a-nivel-nacional-AD9151893
https://salud.elbierzodigital.com/nueva-formaatacar-cancer-pulmon/
https://www.tribunasalamanca.com/noticias/inve
stigadores-del-centro-del-cancer-hallan-unanueva-forma-de-atacar-al-adenocarcinoma-depulmon/1633078698
https://www.tribunasalamanca.com/noticias/enesta-guerra-contra-el-cancer-iremosconquistando-distintas-trincheras-del-enemigohasta-conseguir-derrotarlo/1633428647
https://www.elnortedecastilla.es/salamanca/cient
ificos-usal-definen-20211108115536-nt.html
https://www.laopiniondezamora.es/comarcas/20
21/10/09/marcha-solidaria-arcenillas-apoyarlucha-58174847.html
https://www.europapress.es/castilla-yleon/noticia-ciencia-innovacion-destina-15millones-euros-instituto-recursos-naturalesagrobiologia-salamanca-20211013183338.html
https://www.tribunasalamanca.com/noticias/elcentro-del-cancer-avanza-en-un-nuevofarmaco-contra-el-cancer-de-mama-lasupervivencia-superara-el-95-por-ciento-en2040/1634209670
https://lacronicadesalamanca.com/334442-sepuede-ver-el-fin-del-sufrimiento-y-elpadecimiento-de-cancer-de-mama/
https://www.infosalus.com/farmacia/noticiacentro-cancer-salamanca-avanza-nuevofarmaco-tremendamente-eficaz-contra-cancermama-20211014130514.html

CIC

14/10/21

Salamanca 24
horas

CIC

14/10/21

El español

CIC

15/10/21

Corresponsable
s

CIC

17/10/21

La Gaceta de
Salamanca

Calendario Benéfico
IBGM

19/10/21

El Norte de
Castilla

CIC

20/10/21

Europa press

CIC

20/10/21

Salamanca
Diario Digital

IGM

21/10/21

Animal's health

IGM

23/10/21

Agronews
Castilla y León

Nueva sede IRNASA

29/10/21

Salamanca 24
horas

IBGM

2/11/21

El español

CIC

4/11/21

La Crónica de
Salamanca

Marcha contra el
cáncer

7/11/221

La Crónica de
Salamanca

IGM

8/11/21

Leonoticias

IGM

8/11/21

Leonoticias

IGM

8/11/21

Diario de
Valderrueda

Semana de la Ciencia

9/11/21

Soria
Noticias.com
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https://www.salamanca24horas.com/local/doctor
-atanasio-pandiella-durante-renovacionacuerdo-con-fundacion-cris-en-2040supervivencia-cancer-mama-sera-mayor95_15015460_102.html
https://www.elespanol.com/castilla-yleon/region/salamanca/20211014/pandiellaaugura-porcentaje-curacion-cancer-mamallegara/619438592_0.html
https://www.corresponsables.com/actualidad/od
s3-cris-contra-cancer-centro-investigacion-delcancer-salamanca
https://www.lagacetadesalamanca.es/salamanc
a/el-esperanzador-dato-contra-el-cancer-demama-de-la-fundacion-cris-CI9309172
https://www.elnortedecastilla.es/valladolid/provin
cia/comico-vaquero-calendario20211019192249-nt.html
https://www.europapress.es/castilla-yleon/noticia-cientificos-centro-cancersalamanca-identifican-alteraciones-geneticasrelevantes-linfomas-20211020124632.html
https://salamancadiario.com/20211020/cientifico
s-del-centro-de-investigacion-del-cancer-de-lausal-colaboran-en-la-identificacion-de-51alteraciones-geneticas-en-el-gen-vav1relevantes-en-linfomas/
https://www.animalshealth.es/rumiantes/cuantifi
can-impacto-economico-abortos-toxoplasmosisovejas-espana
https://www.agronewscastillayleon.com/investig
adores-del-instituto-ganaderia-de-montanacuantifican-el-impacto-economico-de-losabortos
https://www.salamanca24horas.com/provincia/di
putacion-desvela-secreto-incubadora-empresasse-construira-en-santa-marta-nuevo-centroagronomico-en-futuro-campus-ambientalsalamanca_15017208_102.html
https://www.elespanol.com/castilla-yleon/region/valladolid/20211102/citometroanalizador-metabolico-equipamiento-ultimageneracion-uva/624188264_0.html
https://lacronicadesalamanca.com/336702-700000-e-para-el-centro-del-cancer-de-salamanca/
https://lacronicadesalamanca.com/337024-masde-10-000-personas-en-la-marcha-contra-elcancer/
https://www.leonoticias.com/leon/muestrasecretos-investigacion-20211108184243-nt.html
https://www.leonoticias.com/leon/muestrasecretos-investigacion-20211108184243-nt.html
https://www.diariodevalderrueda.es/textodiario/mostrar/3295808/pueblos-babiadenuncian-ganado-asturiano-vuelve-pastartierras
https://sorianoticias.com/noticia/2021-10-22-lauva-participa-en-la-xix-semana-de-la-ciencia-encastilla-y-leon-del-8-al-14-de-noviembre-83401

Nueva sede IRNASA

9/11/21

Tribuna de
Salamanca

CIC

9/11/21

Zamora 24
horas

IGM

11/11/21

La Nueva
Crónica León

DICYL

12/11/21

Tribuna de
Salamanca

IRNASA

16/11/21

Diario de
Castilla y León

CIC

22/11/21

Diario de
Castilla y León

Calendario Benéfico
IBGM

22/11/21

El español

IGM

22/11/21

Diario de
Castilla y León

IRNASA

24/11/21

Diario de
Castilla y León

Excelencia

29/11/21

La Gaceta de
Salamanca

Calendario Benéfico
IBGM

28/11/21

El Norte de
Castilla

Casa de la Ciencia

9/12/21

La Gaceta de
Salamanca

CIC

11/12/21

Diario de
Castilla y León

CIC

15/12/21

El Norte de
Castilla

CIC

15/12/21

Tribuna de
Salamanca

CIC

15/12/21

La Gaceta de
Salamanca
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https://www.tribunasalamanca.com/noticias/elnuevo-edificio-del-irnasa-parado-desde-marzoy-sin-haber-gastado-un-euro-del-millondisponible/1636393156
https://www.zamora24horas.com/local/centroinvestigacion-cancer-define-nueva-variableevaluar-pronostico-leucemia-linfaticacronica_15018302_102.html
https://www.lanuevacronica.com/fomentando-lavocacion-cientifica-de-los-jovenes
https://www.tribunasalamanca.com/noticias/sala
manca-vende-al-reino-unido-sus-virtudes-comociudad-formadora-e-investigadora/1636739068
https://diariodecastillayleon.elmundo.es/articulo/i
nnovadores/biologa-agriculturaverde/20211116132449036098.html
https://diariodecastillayleon.elmundo.es/articulo/i
nnovadores/cerco-cancerpulmon/20211122125248036363.html
https://www.elespanol.com/castilla-yleon/region/valladolid/20211122/calendariobenefico-luchar-cancerhereditario/629187686_0.html
https://diariodecastillayleon.elmundo.es/articulo/i
nnovadores/perdidas-abortos-ovinoscifras/20211122122200036349.html
https://diariodecastillayleon.elmundo.es/articulo/i
nnovadores/lucha-agro-cambioclimatico/20211124141536036560.html
https://www.lagacetadesalamanca.es/salamanc
a/450000-euros-para-propuestas-excelentes-deestructuras-de-investigacion-FM9718373
https://www.elnortedecastilla.es/valladolid/provin
cia/pedrajas-comienza-distribucion20211128185510-nt.html
https://www.lagacetadesalamanca.es/salamanc
a/que-es-la-casa-de-la-ciencia-que-el-gobiernoquiere-en-salamanca-FL9814465
https://diariodecastillayleon.elmundo.es/articulo/i
nnovadores/pistas-leucemia-linfaticacronica/20211211202406037739.html
https://www.elnortedecastilla.es/salamanca/cient
ificos-centro-cancer-20211215140418-nt.html
https://www.tribunasalamanca.com/noticias/des
de-el-centro-de-investigacion-del-cancer-ensalamanca-detectan-dos-nuevos-compuestosque-inhiben-al-gen-responsable-del-30-percentde-canceres/1639574322
https://www.lagacetadesalamanca.es/salamanc
a/una-investigacion-salmantina-abre-la-puertaal-diseno-de-nuevos-farmacos-contra-el-cancerDI9875621

Anexo III. Radio, televisión y otros medios de comunicación audiovisual
Motivo

Fecha

Medio

Minuto

Enlace
https://www.cope.es/emisoras/castillay-leon/salamanca-provincia/salamanca--santa-marta/noticias/mar-siles-lucasdirectora-del-csic-salamanca-los-testpcr-tienen-una-fiabilidad-altisima20200828_869522
https://www.ondacero.es/programas/de
-cero-al-infinito/programascompletos/de-cero-al-infinito12092020_202009125f5d127f653ee20
001989dbc.html

Mar Siles informa sobre
los test PCR

28/8/20

COPE

-

Exposición La Ciencia
según Forges

12/9/20

ONDA CERO

1:30 1:45

Más Unidos Que Nunca

8/5/20

Ayuntamiento
de
Salamanca

-

https://youtu.be/GJKlvtGH2Vg

Mar Siles reflexiona sobre
la pandemia

19/5/20

Comunicación
Sublim

-

https://www.youtube.com/watch?v=539
94xn9Two

Programa "Ellas Mandan"

23/12/20

cyltv

-

Semillas certificadas

31/1/21

cyltv

15:26

cyltv

13:48 y
41:42

Investigación Covid en el
IRNASA

4/2/21

https://www.cyltv.es/videoSH/75f904e99fcb-4a38-9a89-259c909f9528/Ellasmandan-41--Beatriz-Escuderodirectora-del-laboratorio-Pharmadus-yMar-Siles-cientifica-y-delegada-delCSIC
https://www.cyltv.es/videoSH/edd29077
-338f-488a-bef9960c2be18a93/Surcos-490-Lainnovacion-y-los-cambios-en-laagriculturahttps://www.cyltv.es/videoSH/48df7a629d86-4126-a77f-b5bae90cd925/Hechoen-CyL-206-C-Faymasa-Graficolor-yAscensores-Zaner-

La dehesa se somete a
estudio

18/5/21

Radio

-

https://www.cope.es/emisoras/castillay-leon/salamanca-provincia/ciudadrodrigo---vitigudino/noticias/dehesasomete-estudio-20210518_1296987

Investigadores en la élite
(lista de Stanford)

27/5/21

Radio

-

https://radio.usal.es/los-investigadoresde-castilla-y-leon-entre-los-mejores-delmundo/

Gala Premios Surcos

4/7/21

cyltv

-

https://www.cyltv.es/ficha/FEB9FE5F995A-DA61-B4B15BA74E5260AD

Día Mundial de la
Investigación Contra el
Cáncer

24/9/21

Radio 5

-

https://www.rtve.es/play/audios/informat
ivo-de-castilla-y-leon/informativosalamanca-24-09-2021/6108457/
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