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EL CSIC EN ARAGÓN Y FUNDACIÓN IBERCAJA CONTINÚAN APOSTANDO 

POR LA DIVULGACIÓN CIENTÍFICA EN UNA NUEVA EDICIÓN DEL CICLO DE 
CONFERENCIAS “¿QUÉ SABEMOS DE…?” 

 
• A través de esta iniciativa del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) que busca 

acercar el debate científico a la ciudadanía, tres investigadores de distintas áreas y centros 
desgranarán durante los próximos meses temas de actualidad y con gran impacto en nuestra vida 
cotidiana  

• La primera sesión, que se celebrará el próximo lunes, 7 de noviembre, será presentada por la 
delegada del CSIC en Aragón, María Jesús Lázaro. 

 

Zaragoza, a 4 de noviembre de 2022. El Ciclo de Conferencias “¿Qué sabemos de…?” trae un año más 

la ciencia en su formato más ameno a la ciudad de Zaragoza. Se trata de una iniciativa puesta en marcha por 

el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), que en Aragón cuenta con la delegación del CSIC 

y Fundación Ibercaja como coorganizadoras, con el objetivo de acercar la comunidad científica a la sociedad 

en un espacio de diálogo en el que los protagonistas de la ciencia explican temas de actualidad científica y el 

impacto que tiene en nuestra vida cotidiana, todo ello en un clima de debate en el que exponer dudas y 

compartir experiencias alrededor de la ciencia.  

Este ciclo de conferencias aglutina durante el mes de noviembre tres charlas de temática diversa con 

investigadores de distintas áreas y centros del CSIC que ayuden al público general a comprender cuestiones 

que en ocasiones nos pueden resultar ajenas. Las conferencias tendrán lugar en Ibercaja Patio de la Infanta 

(calle San Ignacio de Loyola, 16) a las 19:00 horas previa inscripción gratuita 

https://www.fundacionibercaja.es/actividades/conferencias-y-mesas-redondas/.  

La primera de las sesiones tendrá lugar el próximo 7 de noviembre¸ y, en ella, Nuria Campillo, doctora en 
química e investigadora del CSIC (en el Centro de Investigaciones Biológicas CSIC y en el Instituto de 
Ciencias Matemáticas ICMAT) abordará el proceso de utilizar medicamentos conocidos para nuevas 
patologías en la charla titulada ‘Lo viejo es bueno: reposicionamiento de medicamentos’, que pondrá 
sobre la mesa de debate que el 75% de los medicamentos conocidos pueden tener nuevos usos 
terapéuticos. Las sesiones serán presentadas por la delegada del CSIC en Aragón, María Jesús Lázaro para 
apoyar la divulgación de la ciencia en la sociedad aragonesa.  

 

La siguiente charla será el 14 de noviembre y correrá a cargo de Fernando Valladares, investigador del CSIC 

en el Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN-CSIC), quien hablará de todo lo que podemos ganar 
si cambiamos nuestra relación con la naturaleza.  

https://www.fundacionibercaja.es/actividades/conferencias-y-mesas-redondas/
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El 21 de noviembre, Javier Sánchez, investigador del CSIC en el Instituto de la Grasa (CSIC), será el 

encargado de impartir la conferencia ’Alimentos ultraprocesados, un apetitoso riesgo para la salud’. 

Sánchez pondrá el foco en el crecimiento explosivo de la fabricación y el consumo de alimentos 

ultraprocesados. También indicará la preocupación por la salud y la concienciación entre la población de llevar 

dietas más saludables.  

El ciclo de conferencias “¿Qué sabemos de...?” ofrece una programación variada en ciudades de toda 

España con el fin de hacer lo más extenso y rico posible ese encuentro entre ciencia y sociedad. Un año más, 

estas charlas, en las que participan investigadores e investigadoras del CSIC de todas las áreas de 

conocimiento, llegarán a los centros de interés de las ciudades participantes. Estas charlas surgen en el marco 

de las colecciones de libros ¿Qué sabemos de? y Divulgación, todos escritos por investigadores e 

investigadoras del CSIC. Ambas colecciones son fruto de la colaboración entre el CSIC y la Editorial Catarata, 

y recogen en sus más de 120 títulos todo tipo de cuestiones científicas de interés público. 

 

Acerca del CSIC 

La Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) es la mayor institución pública 
dedicada a la investigación en España y una de las primeras de Europa. Adscrita al Ministerio de Ciencia e 
Innovación, su objetivo fundamental es desarrollar y promover investigaciones en beneficio del progreso 
científico y tecnológico, para lo cual está abierta la colaboración con entidades españolas y extranjeras. El 
motor de la investigación lo forman sus 123 centros e instituciones, distribuidos por todas las comunidades 
autónomas, y sus más de 13.000 trabajadores, de los cuales cerca de 3.000 son investigadores en plantilla. 
El CSIC cuenta con el 6% del personal dedicado a la investigación y el desarrollo en España, que genera 
aproximadamente el 20% de la producción científica nacional. Es responsable del 45% de las patentes 
solicitadas por el sector público en España y desde 2004 ha creado más de medio centenar de empresas de 
base tecnológica. 

La delegación de CSIC en Aragón ostenta la representación institucional del CSIC en la comunidad, siendo 
la delegada, María Jesús Lázaro Elorri, la interlocutora del CSIC con las instituciones públicas y privadas de 
Aragón. En Aragón, el CSIC cuenta con cinco institutos y personal del centro nacional IGME, Instituto 
Geológico y Minero de España. Los cinco Institutos de nuestra Comunidad son la Estación Experimental de 
Aula Dei, el Instituto Pirenaico de Ecología y el Instituto de Carboquímica – propios del CSIC – y el Instituto 
de Nanociencia y Materiales de Aragón y el Instituto de Síntesis Química y Catálisis Homogénea – mixtos del 
CSIC y de la Universidad de Zaragoza-) que cuentan con más de 550 trabajadores.  En Zaragoza el Instituto 
Geológico y Minero de España cuenta con una sede.  

 

Fundación Ibercaja 

http://www.csic.es/web/guest/coleccion-que-sabemos-de
http://www.csic.es/web/guest/coleccion-divulgacion
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Fundación Ibercaja es una organización privada sin ánimo de lucro procedente de la transformación de la 
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza, Aragón y Rioja (actual Ibercaja Banco), dedicada a la 
creación, realización y fomento de obras sociales y culturales para impulsar el desarrollo de las personas y 
las empresas generando acciones para mejorar el territorio. También se apuesta por la movilidad sostenible 
del futuro, con Mobility City. Sus valores y acciones están alineados con la Agenda 2030 de las Naciones 
Unidas, difundiendo los ODS y desarrollando acciones para su implantación. En Fundación Ibercaja se 
impulsa la innovación en programas y actividades, dando respuesta a las nuevas necesidades dentro de su 
ámbito de actuación con cuatro valores como pilares fundamentales: compromiso, transparencia, 
profesionalidad y dinamismo. 

 

 

 


