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Introducción
En este año 2020 que nunca podremos olvidar porque la pandemia COVID-19 ha impactado terriblemente en
nuestras vidas y se ha llevado muchas de ellas, la Delegación del CSIC en Asturias ha continuado con sus
actividades desde su sede en la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Oviedo. En los
primeros meses de pandemia los 4 centros del CSIC en Asturias pusieron a disposición de las autoridades y
centros sanitarios del Principado instrumentos de laboratorio, sistemas de toma de muestras y equipos de
protección que pudieran ser de utilidad. El IPLA, realizó los trámites pertinentes para conseguir la acreditación
necesaria para realizar PCRs. El CSIC ha sido un referente durante esta pandemia y desde Asturias también se
ha contribuido adaptando nuestros temas de trabajo a buscar soluciones a distintos problemas a través de
proyectos financiados por la Plataforma Tecnológica Interdisciplinar PTI-Salud Global y el Instituto de Salud
Carlos III (ISCIII): Desarrollo de materiales viricidas para reducir la permanencia del virus en superficies (CINN),
Desarrollo de balizas moleculares para la detección del virus (CINN-ISPA), Estudio del impacto de la
enfermedad en el microbioma de los niños (IPLA).
La relación con nuestros cuatro centros en el Principado de Asturias: Instituto de Ciencia y Tecnología del
Carbono- INCAR-; Instituto de Productos Lácteos de Asturias- IPLA-; Centro de Investigación en Nanomateriales
y Nanotecnología- CINN- y el Instituto Mixto de Investigación en Biodiversidad- IMIB- ha continuado
incrementándose.
Este año tocaba formalizar la transformación de la Unidad de Investigación en Biodiversidad en Instituto Mixto
(IMIB) y renovar el convenio del CINN ambos con la Universidad de Oviedo y el Principado de Asturias. Esos
trámites también se han visto en parte retrasados por la pandemia pero esperamos que el inicio del nuevo año
coincida con la formalización de ambos convenios. 2020 ha sido también el año de la tramitación del
expediente de construcción del nuevo edificio para el IPLA en el campus del CSIC en La Corredoria, el año
concluía con la concesión del permiso de obra.

Introducción
Desde la Delegación iniciamos el año con nuestros Transfer de la Cámara, ya una actividad bien consolidada
tras un año de andadura y, cuyo formato tradicional con presentaciones breves y presencial solo pudimos
mantener en los 3 primeros meses. Tras el confinamiento de marzo volvimos con una serie de 4 transfer
dedicados al impacto de COVID-19 en las áreas de trabajo de los centros del CSIC en Asturias, y después del
verano retomamos nuestros temas habituales ya sin relación específica con la pandemia. A partir de marzo los
Transfer fueron on-line y tuvieron formato debate lo que nos ha proporcionado otro modo de realizarlos
favoreciendo la interacción entre los ponentes pero forzando a una mayor distancia con la audiencia. No cabe
duda que nos hemos adentrado en formatos que se mantendrán en el tiempo. Otras iniciativas que tocaba
consolidar como Esfera CSIC Norte, han tenido que esperar. Ambas, pretenden acercar el conocimiento
científico al tejido social y empresarial de nuestra Comunidad y servir de punto de encuentro entre cienciaempresa y sociedad.
El compromiso de nuestra delegación es seguir trabajando para dar a conocer al CSIC en todas sus facetas de
investigación, transferencia de conocimiento y divulgación en el Principado de Asturias y lograr establecer
fuertes vínculos con la empresa que favorezcan a nuestros científicos y empresarios por igual.
Nuestros ciclos de conferencias de primavera y otoño también se han visto impactados por la pandemia. El de
primavera, dedicado a dar a conocer los temas de la colección de cultura científica del CSIC Qué Sabemos de…
tuvimos que suspenderlo, pero para otoño ya estábamos más duchos en los formatos on-line y pudimos
celebrar #OtoñoCSICAsturias, que acerca la investigación que el CSIC realiza en Asturias al gran público.

Introducción
Ha habido varias reuniones de directores del CSIC y encuentros con los delegados de otras Comunidades en los
que se perfilan las estrategias del CSIC en todos sus territorios y sirven para poner en común las necesidades
detectadas desde las coordinaciones institucionales.
Desde el CSIC colaboramos con el Principado para diseñar el Programa Misiones, definir la estrategia RIS3 y la
próxima S3 y diseñar la Estrategia de Transformación de Asturias que permita entre todos construir una
Asturias más innovadora, más justa y más generadora de riqueza y bienestar para sus ciudadanos. Como
delegada, ejerzo la representación de la Presidenta del CSIC en actos institucionales en nuestra región.
Esta memoria quiere hacer un balance de lo que ha significado este año difícil para todos, en el que nos hemos
enfrentado a retos impensables, y que hemos afrontado con solidaridad, generosidad, esfuerzo conjunto y
coordinación. La ciencia ha asistido a avances increíbles en un tiempo record demostrando lo que se puede
lograr cuando tantos esfuerzos se orientan con un único objetivo.
Quiero aprovechar esta memoria para deciros que estos tres años al frente de la Delegación del CSIC en
Asturias han sido para mi muy enriquecedores. He aprendido mucho de lo que hacen en Asturias nuestros
investigadores y espero haber contribuido a que vosotros lo conozcáis también. Me llevo ese bagaje de
personas y conocimientos a un nuevo destino. Vaya mi gratitud a los directores de los cuatro centros de
Asturias que siempre colaboran con la Delegación y a todo el personal que los conforma. Quiero dar las gracias
muy especialmente a todo mi equipo de Delegación por su apoyo, entusiasmo y dedicación. A partir de 2021
queda la Delegación con María Fernández en las mejores manos manteniendo la misma ilusión para continuar
con todos nuestros proyectos y emprender otros nuevos.
Ángeles Gómez Borrego
Delegada del CSIC en Asturias

Relaciones Institucionales
13 de enero. Firma del Protocolo General de Actuación entre el CSIC y el Ayuntamiento de Oviedo. Por parte
del CSIC firma la Vicepresidenta de Organización y Relaciones Institucionales, Rosina López-Alonso Fandiño. Y
por parte del Ayuntamiento, el Alcalde de Oviedo Alfredo Canteli.
15 de enero. Reunión entre el personal de nuestra Delegación con los
Concejales de Educación (Yolanda Vidal), de Cultura (José Luis
Costillas) y con Teresa Valdés-Solís (Asociación de Divulgación
Científica de Asturias) para tratar los dos primeros eventos que
organizamos en la ciudad: Enigma Agustina (24 de enero) y Club de la
Ciencia (28 de febrero).

Relaciones Institucionales
15 de enero. Reunión de Trabajo MISIONES con la Consejería de Ciencia del Principado de Asturias

24 de enero. Reunión con el Consejero de Ciencia, Director del INCAR, Dr. Carlos Abanades y el Director
General de Innovación del Principado de Asturias sobre Infraestructuras singulares.
2 de marzo. Reunión con los directores de la Consejería de
Desarrollo Rural y con la Directora del IPLA.
15 de julio. Reunión con la Directora General de
Universidades y el Vicerrector sobre la Unidad Mixta de
Investigación en Biodiversidad.

24 de julio. Inauguración de los Open Labs en el CINN.
7 noviembre. Homenaje a la Dra. Margarita Salas en el
primer aniversario de su fallecimiento (asistió la directora
del IPLA).

Relaciones Institucionales

Convenios

Convenios firmados y resueltos:
● Máster
● Doctorado
● Prácticas de Grado
● Pendiente el de prácticas de FP
●
●
●
●
●
●

IPLA.- Aceptación de la licencia para la construcción del nuevo edificio. Primera Piedra, enero 2021
CINN.- Renovación del Convenio
Firma convenio Internacional con el CNRS
IMIB.-Convenio de creación
Protocolo General de Actuación con el Centro Tecnológico de la Información y la Comunicación
(CTIC). Acceso a simulador 38 qbits. En revisión
Protocolo General de Actuación. Arqueología con Dirección General de Patrimonio, Uniovi y el
Ayuntamiento de Gijón. En revisión

Visitas Autoridades CSIC a Asturias
13-14 de enero. Visita de la Vicepresidenta de Relaciones Institucionales del CSIC, Rosina López-Alonso
Fandiño a los institutos de investigación que tiene el CSIC en Asturias, acompañada por nuestra Delegada,
Ángeles Gómez.

17 de enero. Inauguración del Museo «MUNDO 3D» en
las instalaciones del CINN.

17 de enero. Inauguración del «AULA ROSA
MENÉNDEZ» en el Colegio Público SAN CUCAO.
Rosa Menéndez, Presidenta del CSIC; Gerardo
Sanz, Alcalde de Llanera; Carmen Suárez,
Consejera de Educación del Gobierno del
Principado de Asturias, Ángeles Gómez,
Delegada institucional en Asturias.

20 de enero. Primer aniversario de la Delegación del CSIC en Asturias.
Desayuno de trabajo con la presencia de la Presidenta del CSIC, Rosa Menéndez

Visitas Autoridades CSIC a Asturias
21 de febrero. I Congreso de Empresarias y Directivas del Atlántico. «2020, Retos de la
nueva década». La delegada asiste junto a Ángela Ribeiro, Vicepresidenta de
Transferencia del Conocimiento del CSIC.

29 de febrero. Homenaje a Margarita Salas en el Auditorio
Príncipe Felipe de Oviedo.

Visitas Autoridades CSIC a Asturias
6 de marzo. La delegada institucional acompaña a la Presidenta del CSIC a
la conferencia “Un paseo por la Ciencia del CSIC en el IES Pérez de Ayala.

21 de julio. Reunión de la Presidenta del CSIC, Rosa Menéndez, con los directores de los ICUS en Asturias.
22 de julio. Reunión del arquitecto del nuevo edificio del IPLA, Jovino Martínez; la presidenta del CSIC, Rosa
Menéndez; la directora del IPLA, María Fernández; la directora del Gabinete de la Presidencia, Ana Arenillas;
el presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, José Manuel Ferreira; y nuestra Delegada institucional,
Ángeles Gómez.
28 de septiembre. Conferencia de la Presidenta del CSIC en el Ateneo Jovellanos de Gijón “El CSIC responde al
COVID”.

INSTITUCIONAL:
Reuniones de la Delegada con personal CSIC
6 de noviembre. Reunión entre los directores de los ICUs, Clara Blanco y Mario Fraga. Plan Estratégico
ISPA
18 de diciembre. Reunión online entre los directores de los ICUs y la Delegada por el fin de año.

INSTITUCIONAL: Reuniones de Delegados CSIC
16 de junio. Reunión online de Delegados institucionales para la elaboración de web conjuntas
institucionales
7 de julio. Reunión de Delegados institucionales con la Vicepresidencia Adjunta de Relaciones
Institucionales del CSIC.
7 de julio. Reunión de directores y delegados institucionales con la Presidenta del CSIC
17 de noviembre. Reunión de delegados institucionales sobre temas de la Vicepresidencia de Investigación
del CSIC.
17 de diciembre. Reunión presencial con los directores y delegados institucionales en fin de año con la
Presidenta del CSIC.
Planificación de la nueva web de
las Delegaciones del CSIC

Refuerzo papel
Delegaciones

INSTITUCIONAL: Reuniones de trabajo
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

23 de enero. Visita de la Delegada institucional y la directora del IPLA a la
Escuela Internacional de la leche. ZAMORA
11 de febrero. Entrevista con Ignacio Pedrosa (CTIC), con la directora del IPLA ,
Mario Fraga y la Delegada Institucional.
17 de febrero. Reunión con Consultores CDI (Auditorías)
24 de febrero. Rueda de prensa en el Ayuntamiento de Oviedo con la Concejala
de Educación para presentar El Club de la Ciencia
6 de marzo. Reunión en la Escuela ESNE con la directora de Gabinete de
Presidencia y la investigadora del IPLA, Beatriz Martínez, para colaboración
audiovisual
17 de junio. Reunión telemática Thyssenkrupp
17-18 de julio. Reunión de expertos sobre el Futuro de Asturias
23 de septiembre. Reunión Burdinola con la directora de IPLA y la Delegada
institucional.
13 de octubre. Reunión del director general de la Fundación CTIC
26 de octubre. Reunión con la Cámara de Comercio sobre proyectos
10 de noviembre. PTI Salud Global. (Norte de España)
2 de diciembre. Reunión de los directores del IPLA y del INCAR con el arquitecto,
el arquitecto técnico y la constructora. Edificio IPLA
7 de diciembre. Reuniones del Consejo Rector y Comisión Ejecutiva del ISPA

INSTITUCIONAL:
Asistencia a Actos, Jornadas y cursos
•
•
•
•
•
•
•
•

20 de febrero. Aniversario del Instituto Cajal en Madrid.
26 de febrero. Conferencia Aula Magna “Buenas Maneras en la Edad Media”
14 de septiembre. Reunión lanzamiento CEEI como oficina de transferencia. Asisten el Consejero de Ciencia y
la Directora de CEEI
15 de octubre Organización y modernización de la Función Pública. Foro organizado por la Cámara de
Comercio con Juan Cofiño, vicepresidente del Principado de Asturias.
16 de octubre. Curso online La Ley 40/2015. Funcionamiento de las Entidades y órganos colegiados en los que
participa el personal en representación del CSIC
29 de octubre. Jornada de Innovación FINBA. ROCKE FARMA
24 de noviembre. Premios RADAR. La Delegada institucional forma parte del Jurado
18 de diciembre. Entrega de los Premios Radar spin-off

CSIC

¿Qué aporta el CSIC a la especialización inteligente?

Campos y Prioridades Temáticas

Plataforma S3

S3
PCTI 2018 provisional

Plataforma S3
La Plataforma S3 ayuda a los países y regiones de la UE a desarrollar, implementar y revisar sus
Estrategias de Investigación e Innovación para la Especialización Inteligente (RIS3).

El CACTI (Consejo Asturiano de Ciencia, Innovación y Tecnología) participa en la elaboración de la
estrategia S3.
Representantes CSIC: Director INCAR, Director CINN, Directora IPLA, Directora UMIB, Marta González
Plaza
I+D Cofi
EU(INCAR).
Se han hecho aportaciones desde los centros de Asturias para mejorar las Áreas de especialización
inteligente.

INNOV
A
INNOVA
transfer
TRACTORES

TRANSCAN
Congresos
Severo
Ochoa

Eventos

Cultura Científica

24 de enero. Enigma Agustina. Teatro Filarmónica.
Proyección del Documental «Enigma Agustina» en el Teatro Filarmónica de Oviedo,
seguido de una charla-coloquio con los protagonistas, Natalia Ruíz y Manuel García.
28 de Febrero. El Mini Club de la Ciencia y el Club de la Ciencia.

543 visualizaciones

Cultura Científica

Conferencias
Efectos de cambio climático en la biodiversidad terrestre del
Ártico
Dr. Fredrik Dalerum
Investigador del Instituto Mixto de Investigación en
Biodiversidad IMIB- CSIC-UNIOVI
Principado de Asturias

La Holografía como elemento tridimensional espacial
Dres. Julio Ruiz y Luis José Andrés Menéndez
Centro de Investigación en Nanomateriales y Nanotecnología
CINN-CSIC-UNIOVI
Principado de Asturias
La Fábrica de Tabacos de Gijón. De la Arqueología romana a
la Arqueología del presente
Dra. Almudena Orejas
Investigadora del Instituto de Historia del CSIC
Inteligencia Artificial: la revolución de los datos
Dra. Lara Lloret
Investigadora del Instituto de Física de Cantabria
IFCA-CSIC
La resistencia antimicrobiana, la pandemia invisible.
Charla de Belén Cabal (investigadora del CINN) en el Club de
Prensa Asturiana.

855 visualizaciones

Transferencia de Tecnología

Los Transfer
Alternativas a Bacterias Resistentes en Clínica y Agroalimentación
Transfer Economía Circular. Innovación y sostenibilidad
Almacenamiento de Energía
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Estrategias de Transferencia.
Reducción de emisiones y Medioambiente
en tiempos del COVID19
Estrategias de Transferencia.
Del laboratorio a la empresa
en tiempos del COVID19
Estrategias de Transferencia .
Virología en tiempos del COVID19
Estrategias de Transferencia.
Biodiversidad en tiempos del COVID19
La Arqueología, el paisaje y la ordenación
de paisajes rurales y urbanos
Técnicas de imagen en ciencias de la salud

Revalorización de subproductos agroalimentarios

On-line

Transferencia de Tecnología

540 visualizaciones

Los Transfer

Acciones Divulgación
Día de la mujer y la niña en la ciencia

Participación en el vídeo #Ellas son CSIC, que lleva 1122 visualizaciones

Semana de la Ciencia y la Tecnología 2020

Belén Florez

10 centros de secundaria
86 visualizaciones
33 centros de primaria
664 visualizaciones
Pinche aquí

Vídeos de los 4 centros: Visitas Virtuales
Dotación recibida de 800 € para Semana de la Ciencia y la Tecnología 2019.
Red Cultura Científica CSIC

Comunicación

Medios de
comunicación

Comunicación
Twitter:
543 nuevos seguidores en 2020. Actualmente tenemos 1335
Nosotros seguimos a 566
6540 visitas al perfil
291 Tweets
473.860 impresiones

YouTube:
Suscriptores: 101
Visualizaciones del Club de la Ciencia 2020: 543
Visualizaciones Transfer: 540
Visualizaciones Charlas de Otoño: 968
Visualizaciones Semana de la Ciencia 2020: 664
Nuevo perfil en Instagram en el año 2020:
674 seguidores
82 publicaciones

Día a día de la delegación
Incorporaciones en Delegación:
▪
Garantía Juvenil:
Jennifer Rúa (Administración) y Javier Camús (Transferencia de la Tecnología)
Oposiciones en Delegación. Plazas del IPLA
• 21-25 septiembre
• 27 noviembre

Presupuesto de la
Delegación

Las cifras del CSIC en Asturias

PERSONAL
Mujeres

Hombres
39

31

29
18

18
13

7

7

11
5

Total 178

Las cifras del CSIC en Asturias

Las cifras del CSIC en Asturias

Las cifras del CSIC en Asturias

*No incluye los iniciados en 2020

Las cifras del CSIC en Asturias
INVERSIÓN DEL CSIC EN LOS ICUs ASTURIANOS

* Adquisición de equipos para la investigación

Las cifras del CSIC en Asturias
Producción Científica

16 Tesis
doctorales

12
Capítulos

2
Libros

6
Patentes

Transferencia

Formación

290
Artículos

