
• 9 de octubre
¿Cómo afectan los disruptores endocrinos

en nuestra salud?
Maribel Casas

Instituto de Salud Global de Barcelona - IS Global
Los disruptores endocrinos son compuestos químicos que 
pueden interferir en la acción de las hormonas involucra
das en muchos procesos biológicos que se dan a lo largo de 
nuestra vida como son el crecimiento, la pubertad o la fun
ción cardíaca. Estos compuestos se encuentran presentes en 
muchos de los productos que usamos en nuestra vida diaria 
como por ejemplo los retardantes de llama presentes en los 
tejidos, los perfluoratos presentes en las sartenes, los parabe
nos que impiden que crezcan bacterias en los cosméticos o 
el bisfenol A, que evita que los alimentos entren en contacto 
directo con las latas de conserva. Estudios en animales han 
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demostrado que los disruptores endocrinos pueden afectar al 
desarrollo neuronal, aumentar el riesgo de sufrir obesidad, 
diabetes o asma. También se han relacionado con algunos ti
pos de cánceres como son los de mama o de próstata, aunque 
la evidencia en humanos no es tan clara. A pesar de que se 
han realizado muchos estudios al respeto, todavía no hay es
tudios epidemiológicos concluyentes sobre los efectos en per
sonas. Aún así, los epidemiólogos aconsejan que se aplique el 
principio de precaución hasta que no haya un veredicto uná
nime y contundente de la comunidad científica. Es decir, hay 
que intentar evitar la exposición a estos compuestos hasta que 
no se pueda demostrar que son totalmente inocuos.

• 16 de octubre
Sobre los mecanismos matemáticos

de los cambios en la naturaleza
Josep Sardanyés

Centro de Investigación Matemática - CRM
En esta conferencia se presentarán los mecanismos mate
má ticos que pueden encontrarse detrás de los cambios, bien 
sean continuos bien repentinos, en los sistemas biológicos. 
Mediante la teoría de los sistemas dinámicos no lineales se 
podrán entender estas transiciones, que pueden ser benefi
ciosas para combatir el cáncer o perjudiciales para el mante
nimiento de la diversidad y la estabilidad de los ecosistemas.

• 23 de octubre
Implicaciones en salud a nivel global

de la resistencia antimicrobiana
Clara Ballesté

Instituto de Salud Global de Barcelona - IS Global
Esta conferencia tiene como objetivo permitir al público 
adentrarse en el mundo de la microbiología, destacando la 
problemática de la resistencia antimicrobiana y su impacto a 
nivel global. Asimismo, se presentarán las investigaciones que 
se están llevando a cabo así como las medidas para prevenir 
dicha resistencia.
  



• 30 de octubre
La sostenibilidad demográfica de la España vacía

Joaquín Recaño
Centro de Estudios Demográficos - CED

Amplios sectores del centro y del norte de la Península Ibérica 
se caracterizan por bajas densidades de población así como 
por su envejecimiento. Todo ello se ve agravado por una emi
gración diferencial por sexos que ha provocado una relativa 
escasez de mujeres y una inmigración exterior incapaz de 
re  vertir un largo proceso de despoblación que se remonta a 
la década de 1950. En esta conferencia se describirán las ca
racterísticas de esta situación, la localización geográfica y las 
perspectivas demográficas de futuro de estos espacios.

• 6 de noviembre
Un universo insólito

Aurelio Juste
Instituto de Física de Altas Energías - IFAE

Desde los orígenes de la Humanidad, el ser humano ha tra
tado de entender su entorno y se ha hecho preguntas cada 
vez más fundamentales sobre la naturaleza y las leyes que go
biernan su funcionamiento. En las últimas décadas, estudios 
cosmológicos han revolucionado nuestra visión del universo: 
así, sólo un 5% está constituido por la materia conocida que 
forman las estrellas, los planetas o los seres vivos. El 95% res
tante está compuesto por formas exóticas de materia y ener
gía, denominadas “materia oscura” y “energía oscura”, que 
han jugado un papel fundamental en la evolución del uni
verso desde poco después del Big Bang y que determinarán 
su futuro. En esta conferencia se hablará de cómo se llegó a 
desvelar esta cara oscura del universo y sobre la apasionante 
aventura en la que se han embarcado físicos de todo el mundo 
para desentrañar sus misterios.



• 13 de noviembre
Desde la pila hasta la batería de flujo

y el nuevo modelo energético
Daniel Rueda García

Instituto Catalán de Nanociencia y Nanotecnología - ICN2
¿Por qué llamamos pilas y baterías a los dispositivos de alma
cenamiento de energía que utilizamos? ¿Tendrán estos nom
bres algo que ver con su funcionamiento? Pues, efectivamen
te, algo tienen que ver, y para descubrirlo la presentación se 
remontará hasta una gran batalla científica. De esta manera, 
se descubrirá cómo funcionan estos dispositivos y las razones 
por las cuales ha sido tan costoso hacer el coche eléctrico o no 
hay planes de hacer barcos o aviones eléctricos. Finalmente, 
se analizará el sistema energético global y se descubrirá cómo 
un nuevo tipo de baterías puede cambiar todo ello por com
pleto si se parte de la investigación de un sistema basado en 
las energías renovables como fuente principal de energía. 

• 20 de noviembre
Mecanobiología: estudiando las fuerzas físicas

de células y tejidos
Carlos Pérez González

Instituto de Bioingeniería de Cataluña - IBEC
Procesos biológicos, como el desarrollo embrionario, la rege
neración de tejidos o la metástasis tumoral conllevan movi
mientos celulares. La mecanobiología se encarga de estudiar 
las fuerzas físicas causantes de cada uno de estos movimien
tos. En esta conferencia, se repasarán los avances de este 
emer gente campo de investigación y se discutirán sus poten
ciales aplicaciones de futuro.



• 27 de noviembre
En busca de fuentes de energía renovables:

celdas solares de Grätzel
Cristina Rodríguez 

Institut Català d’Investigació Química - ICIQ
Debido a los altos niveles de contaminación y el coste econó
mico que supone generar electricidad, ha surgido la necesidad 
de explorar fuentes de energía alternativas. Entre ellas, se en
cuentra la energía solar fotovoltaica, que convierte la energía 
lumínica en energía eléctrica. Las celdas solares de Grätzel 
(DyeSensitized Solar Cells, DSSC, en inglés) utilizan com
puestos orgánicos, llamados “dyes” o colorantes, que pueden 
ser naturales o sintéticos, como material fotoactivo, inspira
dos en la fotosíntesis.

• 4 de diciembre
Devolviendo los fósiles a la vida

Isaac Casanovas i Vilar
Instituto Catalán de Paleontología Miquel Crusafont - ICP

Los documentales y las películas de ciencia ficción han con
vertido la paleontología en una ciencia inmensamente popu
lar, hasta el punto que animales extinguidos, como el Ti ra
nosaurio Rex o el Mamut lanudo, forman parte del imagina
rio colectivo. A menudo, se caracteriza al paleontólogo como 
una mezcla entre científico y aventurero, siempre dispuesto a 
viajar a tierras exóticas y correr peligros para llevar al museo 
un ejemplar valioso. Pero ¿es realmente este su trabajo? En 
esta conferencia se explicará cómo trabajan los paleontólo
gos del siglo xxi, desde la excavación de un yacimiento a la 
reconstrucción del aspecto y el modo de vida de una especie 
extinguida usando las técnicas más sofisticadas, como, por 
ejemplo, la utilización de modelos virtuales en tres dimen
siones. También se verá qué papel pueden jugar los paleon
tólogos frente a los retos que preocuparán a la Humanidad 
durante las próximas décadas, como, por ejemplo, el cambio 
climático y la conservación de las especies.



11 de diciembre
Energía, medio ambiente y economía circular

Pedro GómezRomero
Instituto Catalán de Nanociencia y Nanotecnología - ICN2

“Energía”, “Economía” y “Entorno” son las tres “es” de un pe
culiar “triángulo de las Bermudas” para la supervivencia de 
nuestra especie favorita. Después de dos siglos quemando fó
siles para crecer, la sociedad humana ha comenzado una len
ta pero inexorable reevolución tecnológica hacia un modelo 
sostenible de generación, almacenamiento, gestión y consu
mo de energía respetuoso con el entorno medioambiental.   
La economía ha avanzado más lentamente, aunque no tendrá 
más remedio que hacerse sostenible. La economía circular es 
una de las piezas que nos faltaban para cerrar precisamente 
el ciclo de sostenibilidad, convirtiendo, por ejemplo, basuras 
en materias primas. Pero esta reevolución tecnológica y eco
nómica necesita de verdaderas revoluciones científicas que la 
faciliten y la hagan posible, muchas de las cuales se están ges
tando ahora mismo en laboratorios de investigación de todo 
el mundo.

Amb la coŀlaboració


