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ACTIVIDADES POR FECHAS
CONFERENCIAS DEL JARDÍN BOTÁNICO CANARIO “VIERA Y CLAVIJO”
 
2, 3, 8, 9, 10, 15, 16 y 17 de noviembre, en horario escolar
Centros escolares previamente concertados de Gran Canaria

Estas charlas impartidas por investigadores y personal del Jardín Botánico Canario “Viera y Clavijo” mostrarán cómo los cono-
cimientos generados por la investigación científica multidisciplinaria aportan claves para aumentar la eficacia de las medidas 
de conservación y gestión de la flora endémica canaria, tan abundante como extremadamente frágil ante los rápidos cambios 
globales.
- “Revelando la diversidad genética de la flora canaria: propuestas de conservación frente a las amenazas presentes y futuras”,  
 impartida por Ruth Jaén Molina.
- “La flora endémica de Canarias: orígenes, diversidad actual y amenazas presentes y futuras”, impartida por Juli Caujapé   
 Castells.
- “Los bancos de saberes tradicionales”, impartida por Eugenio Reyes Naranjo.
- “Biología reproductiva y conservación en la flora canaria”, impartida por Rosa Febles Hernández.
- “Herbario, botánica y paisaje”, impartida por Águedo Marrero Rodríguez.
- “Flora canaria en jardinería”, impartida por Julio Rodrigo Pérez.
- “Especies amenazadas de Gran Canaria”, impartida por José Naranjo Suárez e Inmaculada Guillermes Vázquez.

Información
Dirigido a estudiantes entre los 14 y 18 años.
928 219 580
www.jardincanario.org

Organiza
Jardín Botánico Canario “Viera y Clavijo”. Consejería de Medio Ambiente y Emergencias. Cabildo de Gran Canaria.

Mesas redondas, charlas y conferencias
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CAFÉ CIENTÍFICO “CARTA EUROPEA DE TURISMO SOSTENIBLE EN LA GOMERA, UN RETO CON FUTURO”
17 de noviembre

CHARLA “ESPECIES INTRODUCIDAS EN LA ISLA DE EL HIERRO. UNA PROBLEMÁTICA GLOBAL - UNA 
SOLUCIÓN LOCAL”
10, 11 y 12 de noviembre

CHARLA “LA CIENCIA DEL VINO”
17 de noviembre
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JORNADAS BIOSFERA “CIENCIA Y NATURALEZA: ARQUEOLOGÍA”

4 de noviembre, de 08:00 a 20:00 horas
Santo Domingo de Garafía. Villa de Garafía (La Palma)

Jornada de divulgación promovida por la revista BIOSFERA en la que se abordarán aspectos de la naturaleza, la ciencia y el 
patrimonio a través de charlas y una ruta didáctica para conocer enclaves arqueológicos del municipio de Garafía a cargo de 
un profesor de prehistoria y experto en la materia.

Información
Dirigido al público general.
Requiere inscripción previa. La organización dispondrá de una guagua para el traslado de los participantes desde Santa Cruz 
de La Palma hasta el lugar de la ruta temática, con paradas para recoger asistentes en Breña Alta, El Paso, Los Llanos, Tijarafe 
y Puntagorda.
649 906 264 
airelibre@airelibrelapalma.org
www.airelibrelapalma.org

Organiza
Asociación Aire Libre.

Colabora
BIOSFERA, revista de Naturaleza, Ciencia y Patrimonio. 
IRUENE, revista de Historia Antigua de Canarias.

CICLO DE CONFERENCIAS EN IPNA-CSIC

Del 6 al 10 de noviembre, a las 12:00 horas
Salón de Actos del Instituto de Productos Naturales y Agrobiología del CSIC (IPNA-CSIC)
Avenida Astrofísico Francisco Sánchez, 3 – San Cristóbal de La Laguna (Tenerife)

Se impartirán las conferencias:
• Día 6: “Microalgas, biofactorías en miniatura”, por el doctor José Manuel Pérez de Lastra.
• Día 7: “Biodiversidad”, por el doctor Aarón González Castro.
• Día 8: “Banco de Recursos Compartidos: Continentes en Movimiento”, por la doctora Alicia Boto Castro.
• Día 9: “Las bacterias contraatacan (resistencia microbiana a antibióticos)”, por los doctores Alicia Boto Castro y José Ma-  
 nuel Pérez de Lastra.
• Día 10: “La Bioprospección marina: un tesoro por descubrir”, por la doctora Mercedes Cueto.
Además, cada día se impartirán charlas de 5-10 minutos sobre “Oportunidades profesionales en CSIC”, por la doctora Alicia 
Boto Castro.

Información
Dirigido al público general.
922 260 112
ipna_info@ipna.csic.es
www.ipna.csic.es

Organiza
Instituto de Productos Naturales y Agrobiología del CSIC (IPNA-CSIC).

CONFERENCIA: ANTONIO GONZÁLEZ, EN EL CENTENARIO DE SU NACIMIENTO (1917-2017).
LA FUERZA DE LA VOLUNTAD

Del 6 al 19 de noviembre, distintos horarios
Centros educativos que lo soliciten

Mesas redondas, charlas y conferencias
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Con motivo del centenario de su nacimiento en Realejo Alto (Tenerife), se impartirá esta conferencia sobre la vida y obra del 
científico canario más laureado y de mayor proyección internacional de todos los tiempos, el único canario que ha recibido el 
Premio Príncipe de Asturias de Investigación. El químico Antonio González logró que las Islas Canarias fueran conocidas en el 
mundo por la investigación de los denominados Productos Naturales Orgánicos (PN).

Información
Dirigido a estudiantes con, al menos, sencillos conocimientos de química.
Enviar solicitud a adiator50@gmail.com

Organiza
Real Academia Canaria de Ciencias - Comisión del Centenario del nacimiento de Antonio González.

Colabora
Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (ACIISI).

WOMEN TECHMAKERS GC

9 de noviembre, de 15:00 a 20:00 horas
Centro Demostrador TIC. Avenida de la Feria, 1 - Las Palmas de Gran Canaria

Conscientes de la problemática que existe en la representación femenina en el sector STEM, este evento trata de acercar, im-
pulsar, dar visibilidad y, cómo no, crear comunidad de mujeres dedicadas a este sector. Diez punteras en los sectores de la infor-
mática, la inteligencia artificial, programación y robótica nos demostrarán cómo la informática está más cerca de lo que parece.

Información
Dirigido al público general, y a mujeres en particular, interesado en el ámbito de la tecnología.
Requiere inscripción previa en www.meetup.com
616 37 1647
isabel.planells@edosoft.es
wtm.gdggrancanaria.org

Organiza
Google Developers Group Gran Canaria (GDG Gran Canaria).

Colabora
Edosoft Factory.
Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria (SPEGC).
Bits & Bricks Robótica y Programación.

CHARLA “ESPECIES INTRODUCIDAS EN LA ISLA DE EL HIERRO. UNA PROBLEMÁTICA GLOBAL - UNA SOLUCIÓN LOCAL”

10, 11 y 12 de noviembre
Valverde - Centro Cultural Asabanos (día 10)
El Pinar - Aula de la Naturaleza (día 11)
La Frontera - Asociación de Vecinos de Las Puntas (día 12)
El Hierro

Se comentarán algunos aspectos de los peligros a los que actualmente está sometida la biota herreña como consecuencia de 
la introducción de especies invasoras. Asimismo se intentará concienciar sobre cuáles son las prácticas adecuadas en el mane-
jo de estas especies para evitar dichos problemas. Con posterioridad se impartirá el taller “Control y erradicación de especies 
vegetales introducidas en la flora”.

Información
Dirigido al público general.
Requiere inscripción previa (formulario)

Mesas redondas, charlas y conferencias
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Organiza
Cabildo de El Hierro.

II POTAJE CIENTÍFICO: TURISMO SOSTENIBLE, AGRICULTURA, AGUA Y SOBERANÍA ALIMENTARIA

11 de noviembre, a las 12:00 horas
Patio y salón de actos del Centro Cultural Raíz del Pueblo – La Oliva (Fuerteventura)

Al igual que en su primera edición, el Potaje Científico de este año estará también dedicado a la reflexión y divulgación cientí-
fica, donde tampoco faltará la música y la gastronomía insular. En el Año Internacional del Turismo Sostenible para el Desa-
rrollo, la actividad girará en torno a tres conjuntos: turismo sostenible / agricultura sostenible / agua, cuya intersección es la 
soberanía alimentaria. También se celebrará el primer concurso de potaje con semillas majoreras.
Información
Dirigido al público general
sciencia.aciisi@gobiernodecanarias.org
menendez.sofia@gmail.com

Organiza
Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (ACIISI). 

Colabora
Cabildo de Fuerteventura.
Asociación Cultural Raíz del Pueblo.

CAFÉ CIENTÍFICO SHIFT 2017

14 de noviembre, a las 18:30 horas
TEA Tenerife Espacio de las Artes. Avenida de San Sebastián, 8 - Santa Cruz de Tenerife

El Café Científico SHIFT-2017 acercará al público la ciencia que hay detrás del Congreso internacional SHIFT de una manera 
divulgativa, con una selección de ponentes que nos informará de la ciencia de vanguardia y las aplicaciones tecnológicas que 
se abordarán en el Congreso sobre el uso de la luz en energías renovables y biomedicina: desde la mejora de la eficiencia en 
la captación y almacenamiento de la energía solar (energía fotovoltaica, generación de combustibles solares) hasta el uso de 
la luz en las ciencias de la vida con aplicaciones innovadoras en la terapia fotodinámica del cáncer y las técnicas de diagnosis 
por bio-imagen.

Información
Dirigido al público general.
sciencia.aciisi@gobiernodecanarias.org
menendez.sofia@gmail.com

Organiza
Comité Científico del Congreso SHIFT2017 (Universidad de La Laguna).
 
Colabora
Cabildo de Tenerife, Área de Innovación Tenerife 2030.
Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (ACIISI).
Unidad de Cultura Científica y de la Innovación de la ULL, ciencia@ull.es.
Colegio Oficial de Farmacéuticos de Santa Cruz de Tenerife.

Mesas redondas, charlas y conferencias
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DEBATE SOBRE LA INVESTIGACIÓN EN CANARIAS FINANCIADA POR EL FEDER

15 de noviembre, de 10:00 a 13:00 horas
Salón de actos de la sede de Presidencia del Gobierno de Canarias – Santa Cruz de Tenerife

Mesa redonda en la que se debatirá el estado de la investigación científica realizada en Canarias con financiación del Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

Información
Dirigido al público general y especialmente a universitarios interesados en el ámbito de la investigación.
www.gobcan.es/hacienda/dgplani/fondos_europeos/

Organiza
Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (ACIISI).
Dirección General de Planificación y Presupuesto del Gobierno de Canarias.

CAFÉ CIENTÍFICO “CARTA EUROPEA DE TURISMO SOSTENIBLE EN LA GOMERA, UN RETO CON FUTURO”

17 de noviembre, a las 19:00 horas
Salón de actos del hotel Torre del Conde. C/ Ruiz de Padrón, 19 – San Sebastián de La Gomera

Ángeles de Andrés, ecóloga y experta en ecoturismo, redactora de la Carta de Turismo Sostenible en Áreas Protegidas, expli-
cará los procesos de participación y mecanismos de cooperación que se promueven para hacer posible un desarrollo rural 
sostenible.

Información
Dirigido al público general.
sciencia.aciisi@gobiernodecanarias.org
menendez.sofia@gmail.com
Organiza
Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (ACIISI). 

Colabora
Hotel Torre del Conde.

CHARLA “LA CIENCIA DEL VINO”

17 de noviembre, a las 19:30 horas
El Hierro

Se hablará de la importancia de la ciencia en el mundo del vino, del importante papel de esta en su elaboración desde la 
Antigüedad a nuestros tiempos. Se repasarán las aportaciones de científicos como Pasteur al descubrir las levaduras y sobre 
lo que la tecnología y la ciencia aportarán en un futuro.

Información
Dirigido al público general.
Requiere inscripción previa (formulario).

Organiza
Cabildo de El Hierro.

Mesas redondas, charlas y conferencias
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PRESENTACIÓN DE LA APLICACIÓN “ARBOLAPP CANARIAS”

24 de noviembre, a las 18:00 horas
Paraninfo de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. C/ Juan de Quesada, 30 - Las Palmas de Gran Canaria

Se trata de una aplicación gratuita que incluye 92 especies silvestres del archipiélago canario y 750 imágenes. La presentación 
correrá a cargo de la doctora Magui Olangua Corral, colaboradora externa del Jardín Canario, en el marco de las XXIV Jornadas 
Forestales de Gran Canaria.

Información
Dirigido al público general.
www.arbolappcanarias.es

Organiza
Jardín Botánico Canario “Viera y Clavijo”. Consejería de Medio Ambiente y Emergencias. Cabildo de Gran Canaria.

CAFÉ CIENTÍFICO EN HOMENAJE A ANTONIO GONZÁLEZ

24 de noviembre, a las 19:00 horas
Casa Municipal de la Cultura. Avenida Tres de Mayo, 5 - Los Realejos (Tenerife)

En este Café científico que clausura la exposición de homenaje “El triunfo de la voluntad” hablaremos con profesores de quí-
mica de las patentes e investigaciones de vanguardia que han sido posibles gracias al trabajo del profesor Antonio González, 
el primer canario en obtener el premio Príncipe de Asturias.

Información
Dirigido al público general.
sciencia.aciisi@gobiernodecanarias.org
menendez.sofia@gmail.com

Organiza
Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (ACIISI).

Colabora
Ayuntamiento de Los Realejos .
Universidad de La Laguna (ULL).

Mesas redondas, charlas y conferencias
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