
Durante los meses de febrero, marzo, abril y mayo, la Facultad de Biología ha organizado un ciclo de con-

ferencias, en las que destacadas personalidades del mundo científico acercarán a los estudiantes, aspectos 

de la investigación en el campo biosanitario. 

Tanto la temática como los profesores participantes, configuran este ciclo de conferencias como una 

oportunidad única para el estudiante, de conocer los aspectos novedosos y relevantes de la investigación 

en el cáncer, neurociencias y genómica, transmitido de forma directa y rigurosa pero también divulgativa. 

 Los estudiantes que deseen obtener la acreditación de la asistencia a este ciclo de ponencias, podrán reali-

zar la matrícula gratuita en la Secretaria de la Facultad de Biología (Aulario de la Facultad), antes del día 21 

de febrero. Además, para la obtención del Diploma hay que entregar relleno el anexo adjunto antes del 

comienzo de la charla. No se emitirá el Diploma a aquellos alumnos que lo entreguen una vez comenzada 

la misma . 

http://facultadbiologia.usal.es/  

Charlas en la Facultad: Conferencias Dioscórides 2013 
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Concurso de slogan y logo. Bases 

Concursos VI Semana Verde Usal 

Biodiversidad: de lo inexplorado a lo desconocido 

progreso humano y la conser-

vación de la variedad de la 

vida? 

FECHA:. 15 febrero, 2013 @ 

17:30 – 18:30 

Lugar: Plaza de la Casa Gran-

de, Nº 4. Mejorada del Campo 

(Madrid) España 

Enlace 

A pesar del esfuerzo de miles 

de biólogos durante varias ge-

neraciones apenas conocemos 

la identidad y mucho menos la 

distribución, las adaptaciones 

o el posible valor económico 

de la gran mayoría de la diver-

sidad biológica que existe en 

nuestro planeta.  

En esta charla se repasará el 

estado actual del conocimien-

to que se posee sobre la biodi-

versidad y se describirán las 

amenazas principales que se 

ciernen sobre este patrimonio. 

 ¿Seremos capaces de promo-

ver estrategias económicas y 

sociales capaces de facilitar el 

“Sólo 

obedeciéndola 

se doblega a la 

naturaleza.” 

Francis Bacon 
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http://calidadambiental.usal.es/web/sites/calidadambiental.usal.es/files/VI_Semana_verde_fotografia.pdf
http://calidadambiental.usal.es/web/sites/calidadambiental.usal.es/files/VI_Semana_verde_slogan.pdf
http://www.iberociencia.com/ai1ec_event/biodiversidad-de-lo-inexplorado-a-lo-desconocido/?instance_id=34


La Consejeríade Medio 
Ambiente, Ordenación 
del Territorio y Urbanis-
mo, a través Centro de 
Investigación del Medio 
Ambiente (CIMA), 
ofrece el primer ciclo 
de conferencias 
"Actualidad y Me-
dio Ambiente". 
Esta iniciativa, que se 
lleva a cabo a través del 
(CEDREAC) y es de 
carácter gratuito, está 
formada por cuatro po-
nencias ¿entre febrero y 
mayo- impartidas por 
expertos de reconocido 
prestigio. 
 
Las intervenciones ten-
drán lugar en la sede del 
CIMA ¿Torrelavega- o 
en el Centro de Acción 
Social y Cultural de Ca-

ja Cantabria (CASYC) 
¿Santander-y comenza-
rán a las 19:00 horas, 
con una duración apro-
ximada de hora y me-
dia cada una. 
 
La primera de las po-
nencias, que tendrá 
lugar el 21 de febrero 
en el CASYC, correrá 
a cargo de Isidro Pas-
cual Pascual y llevará el 
título de "Medios del 
MAGRAMA. Apoyo a 
las Comunidades Autó-
nomas en la extinción. 
Cantabria". 
 
Las siguientes inter-
venciones tendrán lu-
gar el 21 de marzo y 
25 de abril en Torrela-
vega y el 23 de mayo 
de nuevo en Santander. 

Colección de seis paneles expositivos donde se 

describen las principales características y compo-

nentes de nuestros residuos, su problemática y las 

acciones que podemos desarrollar para disminuir 

su generación y contribuir a su reciclaje. 

PANELES 
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Centro de Innovación del Sector Turístico de la               

Sierra Norte de Madrid 

Exposición RECAPACICLA 

Las conferencias tie-
nen un aforo limitado, 
por lo que tendrán 
preferencia aquellas 
personas que previa-
mente hayan comuni-
cado al CEDREAC su 
asistencia por correo 
electrónico a centro-
documentacion@med
ioambientecantabria.e
so por vía telefónica al 
942 83 53 72. 
Los asistentes que 
participen, al menos, 
en tres de las cuatro 
ponencias recibirán 
un certificado de asis-
tencia.conferencias-
actualidad-y-medio-
ambiente 
 
Fuente 

Por sus frutos 

los conoceréis 

Jesús 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=48caac7801bda310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=3915d756d6359310VgnVCM1000001325e50aRCRD&lr=lang_es
http://turismodecantabria.com/proximamente/eventos/1048-conferencias-actualidad-y-medio-ambiente


El municipio de Guadal-

cázar (Córdoba) acogerá 

la celebración este próxi-

mo fin de semana la I 

Feria de Medio Ambien-

te, Caza y Turismo 

(Mecatur), en la que ten-

drán cabida  

El evento, que tendrá 

lugar en el pabellón poli-

deportivo municipal, se 

inaugurará el próximo 

viernes a las 13,00 horas. 

La jornada se completará 

con ... una exhibición de 

cetrería.  

Un taller de apicultura, la 

preparación de productos 

con aloe vera y una con-

ferencia sobre caza, agri-

cultura y sostenibilidad 

centrarán la programa-

ción del sábado. Para fi-

nalizar, el domingo los 

visitantes podrán disfru-

tar de una rehala de caza 

mayor y perros de mues-

tra, y de la degustación de 

arroz con liebre. Asimis-

mo, durante todo el fin 

de semana habrá tiro con 

arco y carabina. 

Enlace 

Guadalcázar celebra la I Feria de Medio Ambiente, Caza y Turismo 

Memoria de la Red de voluntariado ambiental de Sierra Nevada 

2012 

Exposición: Voluntariado ambiental en el Parque Natural   

Sierras Subbéticas 

DE SIERRA NEVADA: 

memo_Red de Volunta-

riado_2012 

Acceso al texto 

 

Su labor a veces no se ve, 

pero es muy importante. 

Aquí la memoria corres-

pondiente al año 2012 de 

la RED DE VOLUNTA-

RIADO AMBIENTAL 

a los habitantes de la co-

marca la riqueza de este 

parque a través de una 

campaña que fomenta la 

mentalidad ecológica en-

tre las familias y la pro-

moción de cambios per-

sonales y culturales en la 

búsqueda de una socie-

dad más sostenible y soli-

daria (…). 

A través de distintas 

fotografías de la fauna 

propia de este espacio 

natural, trabajos escola-

res en los que se mues-

tra una mirada infantil 

hacia este parque o el 

papel del voluntariado 

ambiental, entre otros 

materiales, la iniciativa 

pretende dar a conocer 

“La naturaleza ha 

puesto en nuestras 

mentes un 

insaciable deseo 

de ver la verdad.” 

Cicerón 
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Organizada por la Dele-

gación Municipal de Me-

dio Ambiente y la Asocia-

ción Juvenil Favencia, la 

muestra podrá visitarse 

de forma libre durante la 

jornada en horario de 

11.00 a 18.00 horas. 

Más información 

http://www.diariocordoba.com/noticias/cordobaprovincia/guadalcazar-celebra-i-feria-de-medio-ambiente-caza-y-turismo_782240.html
http://almihras.wordpress.com/tag/red-de-voluntariado-ambiental/
http://www.lucena.es/index.php?page=acon&id=2013-02-08%2011:00:00


La famosa primatóloga 

Jane Goodall ofrecerá 

una conferencia el próxi-

mo domingo, 17 de fe-

brero, en el Fórum Evo-

lución Burgos para ha-

blar sobre sus años de 

lucha por la protección 

de los chimpancés en el 

Parque Nacional de 

Gombe (Tanzania) y sus 

trabajos de investigación 

en este campo, que han 

revolucionado la forma 

de entender la Biología. 

   La charla llevará por 

título 'Jane Goodall, toda 

una vida entregada a los 

chimpancés' y comenza-

rá a las 19.00 horas en el 

citado Fórum,. La entra-

da es gratuita hasta com-

pletar aforo. 

   Jane Goodall es Doc-

tora en Etología por la 

Universidad de Cambrid-

ge y Doctora Honoris 

Causa por más de 40 

universidades del mun-

do. Entre sus logros des-

taca su lucha por la con-

servación del medioam-

biente y su defensa de la 

biodiversidad de especies 

y ecosistemas, una labor 

que le ha valido el reco-

nocimiento unánime in-

ternacional. 

   En 1977 fundó el Ins-

tituto Jane Goodall, una 

organización global sin 

ánimo de lucro cuyos 

objetivos se centran en la 

investigación de la vida 

salvaje, la conservación 

de la biodiversidad y el 

desarrollo sostenible.  

Exposición temporal 

   Con motivo de la visita 

de la primatóloga al Mu-

seo de la Evolución Hu-

mana y los Yacimientos 

de Atapuerca, el Instituto 

Jane Goodall celebrará 

una exposición que se 

podrá ver en el citado 

Museo desde finales de 

este mes hasta el 31 de 

mayo, con entrada libre. 

   A través de paneles 

didácticos y de fotogra-

fías se mostrará la reali-

dad de los proyectos de 

investigación y las inicia-

tivas de conservación 

que ha ido desarrollando 

en Gombe (Tanzania). 

   La muestra, que se lla-

mará 'Jeanne Goodall y 

los chimpancés del 

Gombe', profundizará 

además en mostrar ca-

racterísticas de los chim-

pancés como su alimen-

tación, conductas, uso de 

herramientas o las difi-

cultades que han encon-

trado y que, en ocasio-

nes, les han puesto al 

borde de la extinción. 

Noticia 

Máster en Investigación Biomédica – Universidad de Navarra 

"Una vez que 

aceptamos que una 

criatura viva siente 

dolor, si delibera-

damente la 

hacemos sufrir, 

somos igual de 

culpables. Sea 

humana o animal, 

nos embrutecemos 

a nosotros 

mismos." 

Jane Goodall 
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http://www.europapress.es/castilla-y-leon/noticia-primatologa-jane-goodall-ofrece-domingo-conferencia-forum-evolucion-burgos-20130214110752.html


El Ayuntamiento de Pozue-

lo de Alarcón pretende im-

pulsar la integración social y 

laboral de las personas con 

discapacidad a través de 

acciones de voluntariado 

ambiental corporativo que 

se llevarán a cabo en el 

'Aula de Educación Am-

biental' del municipio gra-

cias a un convenio colabo-

ración firmado entre el con-

sistorio y varias entidades. 

Así, los participantes segui-

rán trabajando en labores 

medioambientales, como son 

la mejora de los caminos y 

carriles para el acceso a las 

instalaciones del Aula, la pro-

ducción de plantas para los 

jardines escolares, la conser-

vación de los huertos escola-

res y huertos en altura, el es-

cayolado de árboles para su 

traslado a parques municipa-

les o la fabricación experi-

mental de biocombustible, 

entre otros. 

Gracias a este tipo de activi-

dades, los voluntarios de las 

empresas trabajan e interac-

túan con las personas con 

discapacidad, lo que les ayu-

da a mejorar sus habilidades 

para que puedan incorporar-

se también al mercado labo-

ral. En este programa de vo-

luntariado ya han participado 

más de 2.000 voluntarios de 

empresas y más de 300 per-

sonas con diversos grados de 

discapacidad. 

Noticia completa 

Pozuelo impulsa un voluntariado ambiental para personas con discapacidad 

El Museo de Educación Ambiental de Pamplona seguirá 

proyectando documentales 

Las próximas cinco citas 

son otros tantos filmes de 

diversa temática. Este 

martes, 12 de febrero, 

abrirá las proyecciones el 

documental ‘Lobos radio-

activos’, que obtuvo el 

premio Ciudad de Pam-

plona 2011 en el certa-

men de teleNatura de ese 

año. El argumento de la 

producción austriaca es la 

vuelta a Chernobyl 

(Ucrania) 25 años des-

pués del accidente nu-

clear. El martes 19, la ob-

solescencia programada 

será el centro del filme 

‘Comprar, tirar, comprar’, 

un fenómeno viral en 

redes, y el 26 de febrero 

la cinta brasileña ‘Home’ 

ofrecerá una panorámica 

de la destrucción del 

La acogida recibida por 

la proyección de docu-

mentales de naturaleza 

en el Museo de Educa-

ción Ambiental, ha lle-

vado al Ayuntamiento 

de Pamplona a prorro-

gar esta oferta de sensi-

bilización ambiental 

hasta el próximo mes 

de junio.  

Todos los martes, a las 

12 del mediodía, y en 

una o dos sesiones por 

la tarde, dependiendo 

de la duración de la pe-

lícula (18 y 19 horas 

para mediometrajes y 

19 horas para largome-

trajes), el museo ofrece-

rá cine ambiental de 

diversas procedencias 

(Festival teleNatura, de 

asociaciones, etc.). 

"Una sociedad crece 

bien cuando las 

personas plantan 

árboles cuya sombra 

saben que nunca 

disfrutarán" 

 

Proverbio Griego 

PÁGINA 6 

BIOEMPLEO 

FORMACIÓN Y VOLUNTARIADO 

equilibrio del planeta du-

rante los últimos 50 años. 

Para el mes de marzo la 

primera película prevista 

es ‘Nos pasan factura’, y 

se ha programado en esa 

fecha con motivo de la 

conmemoración del Día 

Mundial de la Eficiencia 

Energética,establecido 

internacionalmente el 5 

de marzo. Y para el mar-

tes 12 de marzo el filme 

austriaco ‘Danubio, de la 

Selva Negra al Mar negro’ 

se centra en el ciclo de 

crecidas y sequías y la 

vida en torno al río. 

Noticia completa 

http://www.famma.org/home/noticias-discapacidad/5589-pozuelo-impulsa-un-voluntariado-ambiental-para-personas-con-discapacidad
http://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/pamplona_comarca/pamplona/2013/02/11/el_museo_educacion_ambiental_seguira_proyectando_documentales_107200_1702.html


Los próximos meses, el 

colectivo conservacionis-

ta ofrecerá un ciclo de 

charlas-coloquio que 

abordarán diferentes te-

mas ambientales y socia-

les por parte de especia-

listas y, que tendrán lugar 

en la Biblioteca Pública 

Rodríguez Moñino de la 

capital cacereña. 

En dichas charlas, se 

pretende plantear deba-

tes en la población en el 

actual momento de crisis 

que, a juicio de la organi-

zación conservacionista 

"tiene un componente 

económico, pero tam-

bién un componente am-

biental" pues, se están 

"sobrepasando los lími-

tes de explotación del 

medio natural". 

Desde Ecologistas en 

Acción, se señala que las 

charlas programadas per-

siguen la búsqueda de 

posibles propuestas y 

diferentes alternativas 

para afrontar los serios 

retos que se presentan en 

las próximas décadas; 

"propuestas y alternati-

vas para avanzar hacia un 

sistema que garantice las 

necesidades humanas, sin 

acabar con los finitos 

recursos del planeta", 

recoge la nota. 

De esta forma, comenza-

rán este viernes día 15 

con la conferencia titula-

da 'Peligros de las centra-

les nucleares', impartida 

por el físico nuclear e 

investigador del Ciemat), 

Francisco Castejón, que 

también es miembro de 

Ecologistas en Acción. 

Mientras, el viernes, 15 

de marzo, la charla lleva-

rá por título 'Economía 

alternativa y solidaria', 

por Rodrigo Jiménez 

Barrios, licenciado en 

Ciencias Actuariales y 

Financieras. Además rea-

liza estudios sobre Siste-

mas Alternativos de In-

tercambios y Finanzas 

Éticas. 

Así, la siguiente cita será 

el miércoles, día 24 de 

abril, con la conferencia 

'Decrecimiento' a cargo 

del escritor y profesor de 

Ciencia Política y de la 

Administración en la 

Universidad Autónoma 

de Madrid Carlos Taibo. 

Por su parte, el miérco-

les, día 15 de mayo, le 

llegará el turno a José 

Antonio Saavedra Álva-

rez que pronunciará la 

conferencia 

'Sostenibilidad y huella 

ecológica'.  

Noticia 

Ecologistas en Acción organiza un ciclo de conferencias sobre 

temas medioambientales y sociales en Cáceres 

"Lástima es siempre 

el mismo sentimiento, 

no importa, lo sientas 

por un animal o por 

un hombre o por una 

mosca. 

 

León Tolstoi 
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http://www.extremaduradehoy.com/periodico/caceres_ciudad/ecologistas_accion_organiza_ciclo_conferencias_sobre_temas_medioambientales-178304.html


Vigo ha acogido la inauguración de 

una exposición que detalla el proyecto 

de la nueva estación depuradora de 

aguas residuales (EDAR) de la ciudad, 

que permitirá completar su sistema de 

saneamiento con una capacidad de 

tratamiento para 800.000 habitantes. 

Noticia completa 

Una exposición detalla el proyecto 

de la nueva estación depuradora de 

aguas residuales de Vigo 

Voluntariado ambiental en la Universidad de Navarra 

Los principales intereses 

del grupo son la educa-

ción ambiental, tanto de 

los propios voluntarios 

como de la sociedad que 

nos rodea, y las labores 

directas de protección del 

medio ambiente. Los vo-

luntarios participan en 

distintas actividades, con-

tribuyendo así a la con-

servación del medio am-

biente.  

Actividades propuestas:  

-Ecología del Río Sadar.  

-Seguimiento de cajas 

nido para aves y murcié-

lagos.  

-Celebración del Día In-

ternacional del Medio 

Ambiente.  

“La naturaleza no 

hace nada en vano 

sin propósito o sin 

utilidad”. 

Aristóteles 
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- Campaña de educación 

ambiental. Específico 

para alumnos de Ciencias, 

aunque está abierto a to-

das las facultades. 

Día: De septiembre a ma-

yo 

Hora: A convenir 

Dirección: Departamento 

de Zoología y Ecología. 

Edificio Hexágono 

Responsable de volunta-

riado: Marc Rigau 

Contacto: mri-

gau@alumni.unav.es 

 

Más detalles 

 

3rd Practical Summer Course: Modeling for 

Systems Biology 

We would like to invite you to the 3rd Practical 

Summer Course: Modeling for Systems Biology. 

The 2013 edition of this successful course is a joint 

initiative between the CRG and SystemsX.ch and 

will be supported by the new European network 

ERASysAPP. It will take place from Sunday June 

9th till Friday June 14th, 2013 at the PRBB in Bar-

celona. . No prior expertise in modeling is required 

to attend the course.  

Noticia completa 

http://www.iagua.es/noticias/espana/13/02/10/una-exposicion-detalla-el-proyecto-de-la-nueva-estacion-depuradora-de-aguas-residuales-de-vigo-que-c-26
http://www.unav.edu/web/vida-universitaria/detalle-voluntariado-profesional/-/asset_publisher/DXr8/content/vu-s-voluntarios-ambientales?redirect=http%3A%2F%2Fwww.unav.edu%2Fweb%2Fvida-universitaria%2Fdetalle-voluntariado-profesional%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE
http://pasteur.crg.es/portal/page/portal/Internet/04_EVENTS/HIDE-EVENTS/temporal%20course


El día 12 de enero co-

menzamos con la tempo-

rada invernal del progra-

ma de voluntariado 

“Reforestaciones 2013”. 

El calendario que pone-

mos a vuestra disposi-

ción, en este enlace con-

tiene todas las fechas, del 

primer trimestre del año, 

en las que subiremos a 

La Pedriza para seguir 

recuperando sus bos-

ques. 

Plantaremos, acondicio-

naremos terrenos, repon-

dremos protectores, lim-

piaremos, tomaremos 

datos, aprenderemos y 

disfrutaremos de días 

estupendos en la sierra 

madrileña mejorando la 

biodiversidad que nos 

rodea. Como siempre, 

contaremos con nuestro 

experto Ruben Bernal a 

la cabeza de nuestras ac-

tividades. ¡Esperamos 

que os animéis a subir! 

Para inscribirte o recibir 

información envíanos un 

e-mail a veroni-

ca.orosa@reforesta.es 

con tu nombre, DNI, 

teléfono y edad. 

Enlace 

Ya puedes apuntarte al programa de voluntariado 

“Reforestaciones 2013″ 

La conmiseración con 

los animales está 

íntimamente ligada 

con la bondad de 

carácter, de tal suerte 

que se puede afirmar 

seguro que quien es 

cruel con los animales, 

no puede ser buena 

persona. Una 

compasión por todos 

los seres vivos es la 

prueba más firme y 

segura de la conducta 

moral. 

 

Arthur Schopenhauer  
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¡¡La ciencia es noticia!!  

La agencia SINC cumple cinco años trabajando con un le-

ma: “La ciencia es noticia”. En el quinto aniversario de 

SINC, investigadores y periodistas reconocidos hablan de la 

importancia de la información científica y cuál ha sido el 

impacto de SINC en la mejora de la visibilidad de la ciencia. 

En el vídeo han participado Pablo Jáuregui, redactor Jefe 

de Ciencia de El Mundo; América Valenzuela, periodista y 

colaboradora de RNE y Quo; Laura Valle, Científica, Lluis 

Torner, director del Instituto de Ciencias Fotónicas 

(ICFO); y José Pardina, director de la revista Muy Interesante. 

Noticia y vídeo 

Curso práctico de clonación 

Fundamentos y aplicaciones de la clo-

nación molecular. Clonación de un gen 

fúngico en E. coli.  

Más información: Cenit Support Sys-

tems, Parque Científico, Universidad 

de Salamanca, cenitss@cenitss,es 

http://www.reforesta.es/ya-puedes-apuntarte-al-programa-de-voluntariado-reforestaciones-2013/
http://www.agenciasinc.es/videos/detalle/106670


Desde Amig@s de Sierra 

Escalona proponemos 

este nuevo voluntariado 

en el que tendrán lugar 

tan interesantes activida-

des como la adecuación 

de una balsa de riego 

para anfibios, un nuevo 

taller de fotografía noc-

turna o varias charlas de 

temas tan interesantes 

como la flora gipsícola o 

los anfibios y reptiles del 

Sureste. Esta vez será en 

la Finca "Lo Maseras de 

Arriba" en San Miguel de 

Salinas 

Todo totalmente GRA-

TUITO, plazas limitada 

y necesaria inscripción a 

ASE_inscripcion@hotm

ail.com 

Enlace 

plo, forman sobre ges-

tión energética o ecológi-

ca de forma amplia, y 

pueden desde concien-

ciar a la ciudadanía en 

general hasta ir orienta-

dos a profesionales de un 

determinado sector para 

ayudarles a optimizar su 

trabajo desde un enfoque 

más sostenible. 

Resto de la entrada (muy 

completa e interesante): 

Acceso 

Son muchos los cursos 

sobre ecología y medio 

ambiente que se ofertan 

cada año desde universi-

dades y otros centros 

académicos. Este año 

2013 no constituye una 

excepción, tanto para 

cursar a distancia u onli-

ne como presenciales y 

las temáticas son real-

mente variadas. 

Algunos dan un repaso a 

la legislación ambiental, 

mientras otros, por ejem-

II Jornadas de Voluntariado Ambiental en Sierra Escalona y Dehesa de Campoamor 

Cursos de ecología y medio ambiente 2013 

 

"El Hombre puede 

medir el valor de su 

propia alma en la 

mirada agradecida 

que le dirija un 

animal al cual ha 

socorrido" 
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http://ecoescalona.blogspot.com.es/2013/02/ii-jornadas-de-voluntariado-ambiental.html
http://www.ecologiaverde.com/cursos-de-ecologia-y-medio-ambiente-2013/
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http://usalbiologica.wordpress.com/
http://www.facebook.com/BiblioBiologiaUsal

