NOTA DE PRENSA

XX SEMANA DE LA CIENCIA Y LA INNOVACIÓN DE
MADRID 2020
El INIA participa en la XX edición de la Semana de la Ciencia y la Innovación de
Madrid 2020, que se celebrará del 2 al 15 de noviembre con el lema “Un planeta,
muchos mundos”

19 de octubre de 2020

La Semana de la Ciencia y la Innovación de Madrid es un evento de divulgación
científica y participación ciudadana organizado por la Fundación para el Conocimiento
madri+d para involucrar a los ciudadanos en la ciencia, la tecnología y la innovación y
para fomentar vocaciones científicas entre los más jóvenes.
En esta edición, que lleva el lema “Un planeta, muchos mundos”, se hará especial
hincapié en la sensibilización sobre el nuevo escenario planteado tras la pandemia
causada por la Covid-19 y en la conveniencia de hacer partícipe a la sociedad de la
necesidad de construcción de un futuro sostenible que contribuya a diluir los efectos
de posibles pandemias.

www.inia.es

El INIA, con la ayuda de su personal, colaborará con estos objetivos y propone las
siguientes actividades:
- Del bosque a tu casa (Centro de Investigación Forestal, CIFOR)
- Aprende a hacer un herbario (Centro de Investigación Forestal, CIFOR)
- Microorganismos beneficiosos: alimentación y salud (Departamento de Tecnología
de Alimentos)
- Instalaciones de alta seguridad biológica: trabajo con virus emergentes y de
potencial zoonótico (Centro de investigación de Sanidad Animal, CISA)
- Del campo a la mesa. La importancia de las semillas (Dirección Técnica de Evaluación
de Variedades y Laboratorios)
- Programa del INIA para la conservación de razas tradicionales de gallinas españolas
(Granja Avícola “El Encín”)
- Secuenciación del coronavirus SARS-Cov2 utilizando tecnología de Nanoporos
(Departamento de Mejora Genética Animal)
- ¿Qué es un biopesticida? (Unidad de Productos Fitosanitarios)
- ¿Son seguros los productos fitosanitarios? (Unidad de Productos Fitosanitarios)
Todo ello supone una amplia oferta de actividades tanto presenciales como “online”
para que el mayor número de personas puedan conocer la actividad investigadora del
INIA en los sectores forestal y de la agroalimentación, con especial atención a la
celebración este año 2020 del Año Internacional de la Sanidad Vegetal auspiciado por
la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.
El plazo para reserva de plaza se abre el lunes 19 de octubre a las 09:00 horas
Más información y reservas en la web de la Semana de la Ciencia y la Innovación
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