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Sostenible Integradora

Inclusiva Social

Las Semanas de la Ciencia y la Innovación constituyen un evento de 
difusión para toda Canarias que organiza la Consejería de Economía, 
Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias, a través de la Agencia 
Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (ACIISI) 
para acercar el conocimiento científico e innovador a la ciudadanía.

Con este evento, el Ejecutivo canario promueve la participación de los 
diferentes agentes del sistema de la I+D+i en el archipiélago. Las Semanas 
de la Ciencia y la Innovación en Canarias se han convertido en un gran 
espacio de conocimiento para mostrar la ciencia, así como sus avances e 
investigaciones.

En esta edición 2022 celebramos las Semanas de la Ciencia y la Innovación 
en Canarias del 14 al 20 de noviembre y nos sumamos a la conmemoración 
del Año Internacional de las Ciencias Básicas para el Desarrollo Sostenible, 
promovido por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en el que se 
pretende fomentar el conocimiento de las ciencias básicas, reforzar la 
educación y la formación científica, mejorar la participación inclusiva y 
colaborativa en la ciencia y generalizar el acceso a la ciencia abierta.

Te ofrecemos un programa con actividades gratuitas de temáticas científicas, 
tecnológicas y lúdicas en formato presencial y online. ¡Te esperamos!

https://www.gobiernodecanarias.org/conocimiento/
https://www.iybssd2022.org/es/inicio/
https://www.cienciacanaria.es/scei2022/programa/programa
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Actividades PRESENCIALES

COVID-19: investigación y 
diagnóstico. ¿Qué hemos aprendido?
14, 15 y 16 de noviembre, Tenerife

Envejecimiento/estrés oxidativo: 
calidad de vida, salud y enfermedad
14, 15 y 16 de noviembre, Tenerife

Visita al volcán de la erupción de 
2021
14, 15 y 16 de noviembre, La Palma

El IPNA-CSIC de un vistazo
Del 14 al 18 de noviembre, Tenerife

Conoce la Plataforma Oceánica de 
Canarias (PLOCAN)
Del 14 al 18 de noviembre, 
Gran Canaria

Lanzarote territorio científico
Del 14 al 18 de noviembre, Lanzarote

Gran Canaria Recicla
Del 14 al 18 de noviembre, Gran 
Canaria

Una nueva mirada al pasado
14, 17 y 18 de noviembre, Gran 
Canaria

One Health, visita a los vigilantes 
de la salud humana, animal y de 
los ecosistemas 
16 de noviembre, Gran Canaria

Paseo Astronómico 
18 de noviembre, Gran Canaria

El pasado a revisión 
18 de noviembre, Gran Canaria

Jornadas Biosfera, Ciencia y 
Naturaleza: ruta científica Roque 
de los Muchachos
20 de noviembre, La Palma
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https://www.cienciacanaria.es/scei2022/agenda/419-jornadas-biosfera-ciencia-y-naturaleza-ruta-cientifica-roque-de-los-muchachos
https://www.cienciacanaria.es/scei2022/jornadas-visitas-rutas-cientificas
https://www.cienciacanaria.es/scei2022/agenda/412-covid-19-investigacion-y-diagnostico-que-hemos-aprendido
https://www.cienciacanaria.es/scei2022/agenda/413-envejecimiento-estres-oxidativo-calidad-de-vida-salud-y-enfermedad
https://www.cienciacanaria.es/scei2022/agenda/414-el-ipna-csic-de-un-vistazo
https://www.cienciacanaria.es/scei2022/agenda/415-conoce-la-plataforma-oceanica-de-canarias-plocan
https://www.cienciacanaria.es/scei2022/agenda/418-paseo-astronomico
https://www.cienciacanaria.es/scei2022/agenda/416-lanzarote-territorio-cientifico
https://www.cienciacanaria.es/scei2022/agenda/417-one-health-visita-a-los-vigilantes-de-la-salud-humana-animal-y-de-los-ecosistemas
https://www.cienciacanaria.es/scei2022/agenda/421-visita-al-volcan-de-la-erupcion-de-2021
https://www.cienciacanaria.es/scei2022/agenda/437-gran-canaria-recicla
https://www.cienciacanaria.es/scei2022/agenda/440-una-nueva-mirada-al-pasado
https://www.cienciacanaria.es/scei2022/agenda/441-el-pasado-a-revision
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¿Quieres conocer el significado de 
una sola salud (One Health) de la 
mano de investigadoras en sanidad 
animal?
14 y 15 de noviembre

Taller de Introducción al metaverso 
y los mundos virtuales
14, 15, 18 y 20 de noviembre

Inteligencia artificial en el aula para 
fomentar el pensamiento crítico
15 de noviembre

Pensamiento computacional en el 
aula
17 de noviembre

Observación astronómica online
19 de noviembre
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Científic@s por un día, ¿quieres 
conocer cómo se hace un ELISA para 
diagnosticar la paratuberculosis en el 
ganado caprino? 
14 de noviembre, Gran Canaria

¿Plantas de mango con el doble 
de ADN?: Posible aplicación en 
fruticultura
14 de noviembre, Tenerife 

¿Dónde está tu coche? ¡Localízalo 
con Internet de las Cosas!  
14 y 15 de noviembre, Gran Canaria

Masterchef para microbios
Del 14 al 18 de noviembre, Tenerife

Aprendiendo a reconocer las plantas 
que nos rodean
Del 14 al 18 de noviembre, Tenerife

¿De qué está hecho un volcán?
Del 14 al 18 de noviembre, Tenerife

Del laboratorio a la cocina… 
Del 14 al 18 de noviembre, Tenerife

Extracción y purificación de productos 
naturales marinos
Del 14 al 18 de noviembre, Tenerife

Química forense
Del 14 al 18 de noviembre, Tenerife
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Público general

Otros colectivos
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https://www.cienciacanaria.es/scei2022/cursos-y-talleres
https://www.cienciacanaria.es/scei2022/agenda/420-quieres-conocer-el-significado-de-una-sola-salud-one-health-de-la-mano-de-investigadoras-en-sanidad-animal
https://www.cienciacanaria.es/scei2022/agenda/422-taller-de-introduccion-al-metaverso-y-los-mundos-virtuales
https://www.cienciacanaria.es/scei2022/agenda/424-pensamiento-computacional-en-el-aula
https://www.cienciacanaria.es/scei2022/agenda/425-observacion-astronomica-online
https://www.cienciacanaria.es/scei2022/agenda/423-inteligencia-artificial-en-el-aula-para-fomentar-el-pensamiento-critico
https://www.cienciacanaria.es/scei2022/agenda/442-cientific-s-por-un-dia-quieres-conocer-como-se-hace-un-elisa-para-diagnosticar-la-paratuberculosis-en-el-ganado-caprino
https://www.cienciacanaria.es/scei2022/agenda/439-plantas-de-mango-con-el-doble-de-adn-posible-aplicacion-en-fruticultura
https://www.cienciacanaria.es/scei2022/agenda/428-masterchef-para-microbios
https://www.cienciacanaria.es/scei2022/agenda/426-donde-esta-tu-coche-localizalo-con-internet-de-las-cosas
https://www.cienciacanaria.es/scei2022/agenda/435-quimica-forense
https://www.cienciacanaria.es/scei2022/agenda/429-aprendiendo-a-reconocer-las-plantas-que-nos-rodean
https://www.cienciacanaria.es/scei2022/agenda/430-de-que-esta-hecho-un-volcan
https://www.cienciacanaria.es/scei2022/agenda/431-del-laboratorio-a-la-cocina
https://www.cienciacanaria.es/scei2022/agenda/432-extraccion-y-purificacion-de-productos-naturales-marinos
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Psicomotricidad con robótica para 
los mayores
Del 14 al 20 noviembre, Tenerife

Taller de Asistencia a cetáceos 
varados
15 de noviembre, Gran Canaria

Agridrónica, drones para el 
medioambiente y agricultura         
15, 16 y 18 de noviembre, Gran Canaria

¿Dónde está tu coche? ¡Localízalo 
con Internet de las Cosas! 
16 de noviembre, Gran Canaria

Observación solar IES Puntagorda
16 de noviembre, La Palma

Taller de iniciación a la 
Astrofotografía. Nivel básico
17 de noviembre, Gran Canaria
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https://www.cienciacanaria.es/scei2022/cursos-y-talleres
https://www.cienciacanaria.es/scei2022/agenda/434-donde-esta-tu-coche-localizalo-con-internet-de-las-cosas?date=2022-11-16-00-00
https://www.cienciacanaria.es/scei2022/agenda/433-agridronica-drones-para-el-medioambiente-y-agricultura
https://www.cienciacanaria.es/scei2022/agenda/436-observacion-solar-ies-puntagorda
https://www.cienciacanaria.es/scei2022/agenda/427-psicomotricidad-con-robotica-para-los-mayores
https://www.cienciacanaria.es/scei2022/agenda/443-taller-de-asistencia-a-cetaceos-varados
https://www.cienciacanaria.es/scei2022/agenda/438-taller-de-iniciacion-a-la-astrofotografia-nivel-basico
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Actividades PRESENCIALES

Descubriendo el Azul 
Del 14 al 18 de noviembre

La historia del universo en 24 horas
Del 14 al 18 de noviembre, Tenerife 

Producción animal, cambio 
climático y razas autóctonas
Del 14 al 18 de noviembre, Tenerife

¿Qué es eso del patrimonio? 
¿Se come?
Del 14 al 18 de noviembre, Tenerife

Ciencia y especies invasoras: la 
termita subterránea de Tenerife 
Del 14 al 18 de noviembre, Tenerife

Charlas divulgativas del Jardín 
Botánico Canario “Viera y Clavijo” 
- unidad asociada al CSIC 
Del 14 al 18 de noviembre, 
Gran Canaria

¿Sabes cómo las Ciencias Básicas se 
unen para lograr los ODS?
14 y 16 de noviembre, La Palma

¡La Ciencia y el Arte se unen en La 
Palma para lograr los ODS!
15 y 17 de noviembre, La Palma

VII Potaje Científico
19 de noviembre, Fuerteventura

Talento y tecnología: una 
oportunidad para tu futuro
17 de noviembre 
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https://www.cienciacanaria.es/scei2022/agenda/444-descubriendo-el-azul
https://www.cienciacanaria.es/scei2022/agenda/446-la-historia-del-universo-en-24-horas
https://www.cienciacanaria.es/scei2022/agenda/447-produccion-animal-cambio-climatico-y-razas-autoctonas
https://www.cienciacanaria.es/scei2022/agenda/448-que-es-eso-del-patrimonio-se-come
https://www.cienciacanaria.es/scei2022/agenda/449-ciencia-y-especies-invasoras-la-termita-subterranea-de-tenerife
https://www.cienciacanaria.es/scei2022/agenda/454-charlas-divulgativas-del-jardin-botanico-canario-viera-y-clavijo-unidad-asociada-al-csic
https://www.cienciacanaria.es/scei2022/agenda/450-sabes-como-las-ciencias-basicas-se-unen-para-lograr-los-ods
https://www.cienciacanaria.es/scei2022/agenda/451-la-ciencia-y-el-arte-se-unen-en-la-palma-para-lograr-los-ods
https://www.cienciacanaria.es/scei2022/mesas-redondas-encuentros-charlas-conferencias
https://www.cienciacanaria.es/scei2022/agenda/445-talento-y-tecnologia-una-oportunidad-para-tu-futuro
https://www.cienciacanaria.es/scei2022/agenda/453-vii-potaje-cientifico
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Exposición: 
¡La Ciencia y el Arte se unen en 
La Palma para lograr los ODS! 
18 de noviembre, La Palma
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https://www.cienciacanaria.es/scei2022/mas-actividades
https://www.cienciacanaria.es/scei2022/agenda/452-exposicion-la-ciencia-y-el-arte-se-unen-en-la-palma-para-lograr-los-ods

