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Valencia, 16 de noviembre de 2018 

El CSIC organiza el proyecto Las Científicas 
cuentan para acercar la ciencia al alumnado 
de la Comunidad Valenciana 

 La iniciativa, impulsada por la Delegación del CSIC en 
Bruselas, cuenta con financiación de la Fundación 
Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) y la 
Fundación General CSIC, así como con el apoyo del 
Consejo Europeo de Investigación (ERC) 

 Hoy, viernes 16 de noviembre, es el turno de Nuria 
Flames, investigadora del Instituto de Biomedicina de 
Valencia (IBV, CSIC) en el CEIP Villar Palasí (Valencia), 
intervención con la que se cierra el ciclo de charlas en 
centros educativos en la Comunidad Valenciana 

La Delegación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en Bruselas ha 
impulsado el proyecto Las Científicas Cuentan, que busca acercar la ciencia básica o 
fundamental a la sociedad general a través del relato de las científicas que han 
obtenido un proyecto del Consejo Europeo de Investigación (ERC, por sus siglas en 
inglés), organismo europeo dedicado a financiar la ciencia. La propuesta plantea la 
realización y difusión de micro vídeos resumen de los proyectos de varias 
investigadoras y un ciclo de mesas redondas repartidas por toda España en las que 
científicas comparten sus trabajos con el público general. 

Tras la celebración de cada una de estas charlas los asistentes tienen la oportunidad de 
interpretar la información recibida de los proyectos, a través de dibujos, comentarios o 
reflexiones. Además, toda esta respuesta se va a recoger en una agenda para el año 
2019 que se distribuirá a diferentes sectores de la sociedad. El proyecto pretende dar a 
conocer la ciencia que financia Europa y explicar cómo la ciencia fundamental no está 
tan alejada de nuestra vida diaria. 

La iniciativa, que cuenta con financiación de la Fundación Española para la Ciencia y la 
Tecnología (FECYT) y la Fundación General CSIC, así como con el apoyo del Consejo 
Europeo de Investigación (ERC), organizó una charla el pasado 17 de octubre, a cargo 
de Guillermina López-Bendito, investigadora del Instituto de Neurociencias (IN, CSIC-
UMH), en el colegio público San Roque (Alicante), y el 18 de octubre otra charla por 
parte de Carmen Collado, investigadora del Instituto de Agroquímica y Tecnología de 
Alimentos (IATA, CSIC) en el IES Federica Montseny (Valencia).  

http://www.csic.es/prensa
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Hoy, viernes 16 de noviembre, es el turno de Nuria Flames, investigadora del Instituto 
de Biomedicina de Valencia (IBV, CSIC) en el CEIP Villar Palasí (Valencia), intervención 
con la que se cierra el ciclo de charlas en centros educativos en la Comunidad 
Valenciana. Flames estudia el desarrollo de las neuronas responsables del 
funcionamiento del sistema nervioso. Esta científica conoce bien el nematodo C-
Elegans, un gusano con un sistema neurológico muy parecido al del ser humano que 
permite estudiar tipos de neuronas de relevancia clínica relacionadas con la depresión, 
los trastornos bipolares o la enfermedad de Parkinson. 

 

Charlas celebradas en la Comunidad Valenciana: 

Miércoles 17 octubre de 2018. 
Guillermina López-Bendito, investigadora del Instituto de Neurociencias, centro mixto 
del CSIC y la Universidad Miguel Hernández. 
Lugar: Colegio público San Roque de Alicante. 
Vídeo presentación: https://bit.ly/2pYexQc 
 
Jueves 18 octubre de 2018. 
Carmen Collado, investigadora del Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos 
(IATA, CSIC).  
Lugar: IES Federica Montseny. 
Vídeo presentación: https://bit.ly/2yqjdmJ 
 
Viernes 16 noviembre de 2018. 
Nuria Flames, investigadora del Instituto de Biomedicina de Valencia (IBV, CSIC). 
Lugar: CEIP Villar Palasí, (3 grupos). 
Vídeo presentación: https://bit.ly/2A3VZnu 
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