Queridos compañeros,

CONFERENCIAS CIENTÍFICAS

Desde la facultad organizamos conferencias científicas a las que sois todos bienvenidos.
A continuación tenéis los enlaces a las que hemos desarrollado a lo largo del curso 2020-2021:

Bases ecológicas de la salud planetaria
(Fernando Valladares)
Proyectos COVID UCM: pasado (análisis en residencias de ancianos) y futuro (COVID-LOT)
(José María Bautista, Javier Arroyo, Lucía de Juan y Jesús Pérez Gil)
Investigación en COVID-19 en la Facultad de Ciencias Biológicas de la UCM
(Rosa Pérez Gomariz, Agustín Zapata, Jesús Pérez Gil)
Quien y donde no te lo esperas: investigación hecha por jóvenes en una universidad pública
(Doctorandos y jóvenes jefes de grupo de la facultad)
Estrategias de protección frente a SARS-CoV-2. Desafíos y esperanzas
(Isabel Sola)
Sin insectos no hay vida
(Concepción Ornosa y José María Hernández)
Jornada Complutense sobre Resistencia a Antibióticos
(Víctor Jiménez Cid, Bruno González Zorn y José A. Escudero)
Contribución de los proyectos de Restauración a la Sociedad
(Amanda del Río y Daniel Hernández Torres)
Nuevas líneas de investigación en la Facultad de CC Biológicas de la UCM (primera parte)
(Mario Mairal, Raúl Bonal y Jimena López Arrabé)
Nuevas líneas de investigación en la Facultad de CC Biológicas de la UCM (segunda parte)
(Ignacio Belda, Nicole Gorfinkiel, Celia Herrera y María Salazar)

Reescribiendo la historia humana a través de la genética: el ejemplo de los Agotes
(Antonio González Martín)
De las aulas de Biológicas (UCM) a la portada de Science: La segregación por explotación de
raíces de plantas
(Aurora de Castro y Ciro Cabal)
La (casi) solución al problema de la estructura de las proteínas
(Alfonso Valencia)
Febrero de 2021: la tierra invade Marte…en busca de vida
(Carlos Briones)
Hagamos del paso de Filomena una oportunidad
(Mariano Sánchez y Felipe Domínguez)
Vacunación: ¿Sí? ¿No? Derecho? ¿Deber? ¿En qué orden?
(Margarita del Val, Lluís Montoliu, Laura Nuño de la Rosa)
Nuevos avances en la investigación sobre el envejecimiento
(Manuel Serrano)
El valor social de los paisajes agrarios para el diseño de políticas de desarrollo rural sostenible
(Samir Sayadi)
La compactación del tiempo, clave para la supervivencia humana
(Carlos Calvo)
Lynn Margulis y la endosimbiosis: historia de una hipótesis
(Antonio Lazcano)
Terapias frente a las enfermedades autoinmunes. Fármacos modificadores de la enfermedad
(Rosario García-Vicuña)
El embrión humano: entre la Biología y la Ética
(Alfonso Martínez Arias)
Una imagen vale más que mil palabras. De un bloque de tierra al primer enterramiento en
África
(Elena Santos Ureta)
El origen de El Origen
(Fernando Pardos)

CONTACTA CON NOSOTROS
Si tienes sugerencias sobre temas de los que quieres que hablemos dentro de estos ciclos de
conferencias o sobre actividades relacionadas con la investigación científica, contacta con
nosotros a través del correo electrónico del Vicedecanato de Investigación:
vdinvesbio@ucm.es

SÍGUENOS
Si quieres estar puntualmente informado sobre las actividades que realizamos, síguenos en las
redes sociales (Instagram I Twitter I Facebook I Youtube) o solicita recibir nuestro Boletín
Semanal de Investigación escribiendo un correo electrónico al Vicedecanato de Investigación.

