
 
 

 

El ISCIII se suma un año más a la Semana de 

la Ciencia: consulta todas las actividades 
previstas 

| 02/11/2021 | 

 
La Semana de la Ciencia y la Innovación 2021 se extiende a lo largo de la primera 

quincena de noviembre. Desde el ISCIII organizan actividades el Centro Nacional de 

Sanidad Ambiental, el Museo de Sanidad, el CIBER, el CNIO; el CNIC y la Red de 

Investigación del Sida (RIS). 

 
 

 

El Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) se suma un año más a la Semana de 
la Ciencia y la Innovación, que se celebra en la primera quincena del mes de 
noviembre y que en la Comunidad de Madrid está canalizada a través de 

la Fundación para el Conocimiento Madri+d. El objetivo es acercar la ciencia a 
la sociedad, fomentar el conocimiento y el interés, e involucrar a la ciudadanía 

en su desarrollo. 
El Instituto y sus centros de investigación han organizado diversas actividades 
de divulgación científica, a las que ya es posible inscribirse a través de la 

página de Madri+d. La inscripción es gratuita y las plazas son limitadas. Este 
año la Semana de la Ciencia se presenta bajo el lema 'Ciencia para los 
grandes retos de la humanidad'. 
  

Vigilancia del medio ambiente e historia de la salud pública 

El Centro Nacional de Sanidad Ambiental (CNSA) ha preparado para el próximo 
viernes 5 de noviembre la actividad 'Vigilantes del Medio Ambiente', en la 
que las personas asistentes visitarán las instalaciones del centro y podrán ver 
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los laboratorios y espacios en los que los investigadores estudian, evalúan y 

miden la exposición de la población a la contaminación medioambiental. 
Además, podrán comprobar de primera mano y en directo cómo se realizan las 
mediciones de diversos contaminantes que pueden causar riesgos para la salud. 

La actividad se celebra el viernes día 5, de 10:30 a 11:30, en el CNSA, situado 
en el Campus de Majadahonda del ISCIII. La inscripción se realiza por correo 
electrónico, escribiendo a divulgacion@isciii.es.   

El Centro Nacional de Sanidad Ambiental (CNSA) también está implicado en la 
actividad 'URBANLAB-MAD: Aire, salud y bienestar en entornos urbanos', 
coorganizada junto al CIEMAT. Se trata de un taller de experimentación sobre 

la relación entre calidad del aire, salud y bienestar social, que parte del 
proyecto de investigación URBANOME. El taller se realiza en Medialab-Matadero 

los días 4 y 5 de noviembre y las inscripciones se hacen desde esta web. 
El Museo de Sanidad e Higiene Pública del ISCIII, con la colaboración de la 
Biblioteca Nacional de Ciencias de la Salud (CNSA), ha organizado 'Un paseo 

por la historia de la salud pública', varias visitas en las que las personas 
asistentes podrán escuchar una charla en torno a la historia de la salud pública 
en España y ver diversos instrumentos utilizados a lo largo de la evolución 

histórica de la investigación biomédica y la ciencia médica. Las explicaciones las 
ofrece el profesor emérito de la Escuela Nacional de Sanidad y divulgador 
Alfredo Rivas. Los horarios son los siguientes: martes 2 y miércoles 10,  de 

10:30 a 12:00 de la mañana y de 16:00 a 17:30 de la tarde. La inscripción se 
realiza por correo electrónico, escribiendo a divulgacion@isciii.es.   
  

Más oferta: CIBER, CNIO, CNIC y RIS 
Además de las actividades realizadas por los centros propios del ISCIII, se 

suman las organizadas por sus Fundaciones Consorcio Centro de Investigación 
Biomédica en Red (CIBER), Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas 
(CNIO) y Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIC), y la 
impulsada por la Red de Investigación en SIDA (RIS). 

El CIBER ha organizado 'ImproCiencia', un evento que se desarrollará en el 
Salón de Actos Ernest Lluch del Campus de Chamartín del ISCIII el Jueves 11 
en horario de de 9:45 a 11:00 y de 11:45 a 13:00 de la mañana. Se trata de 

una improvisación teatral con la que se presenta parte de la investigación 
biomédica que se realiza desde el CIBER. El aforo para seguimiento presencial 
ya está completo, pero también se puede seguir online. Para inscribirse hay que 

escribir un correo a comunicacion@ciberisciii.es, o hacerlo desde esta página 
web. 
El CNIO presenta 'Todos y todas desarmando al cáncer', un encuentro 

virtual en el que las personas asistentes podrán escuchar diversas charlas de 
investigadores e investigadoras del centro para conocer de forma divulgativa 
sus líneas de investigación contra el cáncer. Tendrá lugar el jueves 4, de 10:00 

a 13:00 de la mañana, y las reservas se hacen este correo: meetings@cnio.es. 
Se puede consultar más información en esta web. 
Por su parte, el CNIC ha organizado la conferencia 'Heart and brain' por parte 

de su director, el doctor Valentín Fuster, en la que se repasarán de manera 
sencilla y amena algunos de los últimos avances en la investigación, con un 
especial enfoque a la salud del corazón y el cerebro. La charla será el miércoles 

10 de 16:00 a 17:00 de la tarde. 
Finalmente, la RIS organiza 'Conviértete en científic@ loc@ por un día', una 
actividad presencial en la que se realizarán experimentos en el laboratorio 

monitorizados por científicos de la Red de Investigación en Sida, y en la que 
cada participante anotará en un cuaderno de laboratorio sus resultados para 
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después comentarlos con los investigadores. Tendrá lugar el martes 9 y el 

jueves 11, de 10:00 a 13:00 de la mañana, y las inscripciones se realizan en 
este correo: comunicacion@redris.es. 
  

¿Cómo fue la Semana de la Ciencia 2020 en el ISCIII? 

En la edición del año pasado, marcado por la pandemia de COVID-19, el ISCIII 
organizó también numerosas actividades por la Semana de la Ciencia y la 
Innovación (se pueden recordar todas en esta noticia), con protagonismo de 

un encuentro digital sobre el sistema inmunitario con niños y niñas de 
educación primaria, y de un charla divulgativa sobre la PCR, sus usos y su 
utilidad. 
  

Más información: 
 

- Inscripciones en este enlace para la actividad 'Un paseo por la historia de la 
salud pública (Museo del ISCIII). 
- Inscripciones en este enlace para la actividad 'Vigilantes del medio ambiente' 

(Centro Nacional de Sanidad Ambiental del ISCIII). 
- Inscripciones en este enlace para la actividad 'URBANLAB-MAD: Aire, salud y 
bienestar en entornos urbanos' 

- Inscripciones en este enlace para la actividad 'ImproCiencia' (CIBER-ISCIII) 
- Inscripciones en este enlace para la actividad 'Conviértete en científic@ loc@ 
por un día' (Red de Investigación en Sida del ISCIII) 

- Inscripciones en este enlace para la actividad 'Todos y todas desarmando el 
cáncer' (CNIO-ISCIII) 
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