La Responsabilidad Social en la Investigación
Lunes 25 y martes 26 de marzo de 2019
Salón de Actos del Centro de Investigaciones Biológicas
C/ Ramiro de Maeztu 9, Ciudad Universitaria, Madrid
Además de la generación de conocimiento, cada día más los investigadores
tenemos que tener en cuenta una serie de requerimientos a la hora de solicitar
proyectos, realizar publicaciones, etc., que se enmarcan en lo que se podría
denominar la responsabilidad social en la investigación. Debemos participar en la
divulgación de la ciencia a la sociedad que nos financia, así como contribuir a
solucionar con nuestro conocimiento necesidades sociales y económicas; también
debemos seguir las regulaciones bioéticas de cara al empleo de organismos
modificados genéticamente, experimentación animal o uso de muestras humanas.
Todas estas actividades representan no solo un compromiso con la sociedad, sino
una oportunidad al generarse nuevas actividades profesionales, no solo para
investigadores en activo, sino para aquellos que empiezan su carrera profesional.
LUNES 25 DE MARZO
8:45
Recepción
documentación.

y

entrega

de

9:00
Inauguración. Carmen Simón.
Directora del Departamento de Posgrado y
Especialización del CSIC.
9:15
La evolución de la Responsabilidad
Social Corporativa: Entre la genética y la
epigenética. Carmen Vallejo, EOI.
10:00
Ética
de
la
investigación
científica: Sus fundamentos y posibles
vulneraciones. Rafael Giraldo, CNB-CSIC.
10:45

PAUSA.

11:00
Exoesqueletos biónicos: Un nuevo
horizonte en la terapia de las enfermedades
neurológicas. Elena García Armada, CAR-CSIC.
11;45
Responsabilidad
social
en
la
investigación en dispositivos médicos. Sandra
Cifuentes, UC3M.
12:30
La evolución in vitro de ácidos
nucleicos: De la investigación básica a sus
aplicaciones en biomedicina. Carlos Briones,
CAB-CSIC-INTA.
13:15

PAUSA.

14:30
Nuevos retos y responsabilidades
de las sociedades científicas en la era de la
información: El caso de la SEBBM. Isabel
Varela-Nieto, IIBAS-CSIC-UAM y CIBERER.
15:15
Vacunas: la gente quiere saber y
debemos informarles. Margarita del Val,
CBMSO-CSIC-UAM.

16:00
Mesa
redonda.
Bernardo
Herradón, IQG-CSIC; Jose M. Escribano,
Algenex; Margarita del Val.
MARTES 26 DE MARZO
9:30
Experimentación
animal:
Necesidad, ética y control. Miguel Ángel
Llamas, Empireo.
10:15
La
brecha
de
género
en
investigación: ¿Hay solución? Teresa Suarez
CIB-CSIC.

11:00

PAUSA.

11:15
La posverdad en la
Enrique J. de la Rosa, CIB-CSIC.
12:00
Víctimas del
#StopPseudoterapias.
CBMSO-CSIC-UAM.

ciencia.

desamparo legal:
Elena
Campos,

12:45
Conflicto de interés: Un problema
creciente (y olvidado) en investigación.
Ángela Bernardo, Fundación Civio.

