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Año tras año los investigadores del Centro 
de Ciencias Humanas y Sociales se 
comprometen con la divulgación  
UNIDAD DE DIVULGACIÓN, CULTURA CIENTÍFICA Y EDICIÓN DIGITAL 

En estas páginas se recogen algunas de las actividades de divulgación desarrolladas gracias al 
compromiso del personal científico y al apoyo de la Unidad de Divulgación, Cultura Científica y 
Edición Digital del CCHS, que ha coordinado diferentes iniciativas para dar a conocer la 
investigación desarrollada en el Centro y acercarla a la sociedad. Además, tres contratos de 
Garantía Juvenil han apoyado la producción de contenidos de divulgación y comunicación en la 
Unidad de Divulgación del CCHS desde 2016 hasta 2018.  
 
 

Un año de divulgación en el Centro de Ciencias Humanas y Sociales  del CSIC 



Se trata de que vean que somos muchas, 
aunque muchas veces no se hable de nosotras 
acorde al número que somos. Al mostrarnos 
tal y como somos, en grupo, intentamos 
animar a las mujeres a que si quieren, 
estudien ciencias y a que practiquen la 
investigación, como nosotras. 
 

Las mujeres del CCHS se unen para 
visibilizar su trabajo, con motivo del 
Día Internacional de la Mujer y la Niña 
en la Ciencia
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Durante el mes de febrero de 2018 fue la segunda ocasión que se celebraba el Día Internacional de la 
Mujer y la Niña en la Ciencia, con el propósito de tumbar los muros de género a los que tienen que 
hacer frente las mujeres y las niñas para participar en trabajos de investigación. Por este motivo, y 
para visibilizar la ciencia hecha por mujeres desarrollada en nuestra área, el Centro de Ciencias 
Humanas y Sociales del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CCHS-CSIC) también se ha 
unido a esta iniciativa que se celebra cada 11 de febrero.

 
Mª  J e s ú s  S a n t e sm a s e s  
C om i s i ó n  d e  Mu j e r  y  C i e n c i a  d e l  C S I C  e  i n v e s t i g a d o r a  d e l  I n s t i t u t o  d e  F i l o s o f í a  
( I F S ,  C C H S - C S I C )



Tenemos que ser conscientes de que la niñez es una etapa crucial de nuestra formación en la que los 
estereotipos sexistas disuaden a muchas niñas de hacer en el futuro lo que realmente les gusta”. De igual forma, 
la investigadora considera que para enfrentarse a los retos que supone la carrera científica las niñas y las jóvenes 
deben “tener voz propia y creer en ellas mismas aun en los entornos que las quieran ignorar. 
 
María Angeles Gallego, directora del  Instituto de Lenguas y Culturas del Mediterráneo y Oriente 
Próximo (ILC) 
 
Las aportaciones científicas de las mujeres están ausentes de las ‘Historias institucionalizadas del saber. Por eso, 
las niñas y jóvenes no han tenido la posibilidad de acceder a ellas ni han podido inspirarse en esos ejemplos a la 
hora de escoger y desarrollar su propia trayectoria intelectual... De ahí la importancia de esta celebración. 
 
Concha Roldán, directora del Instituto de Filosofía (IFS)

Si tú quieres, puedes ser científica
Con el entusiasmo y la ilusión de niñas en edad escolar, el CCHS se 
suma a las acciones de visibilidad del Día Internacional de la Mujer 
y la Niña en la Ciencia. 
 
En numerosas ocasiones, las mujeres se encuentran en una posición 
desfavorecida para poder incorporarse y desarrollar una carrera de 
investigación. Es por ello por lo que, entre otras acciones, el 11 de 
febrero se ha convertido en el Día Internacional de la Mujer y la 
Niña en la Ciencia, con el objetivo de visibilizar e intentar 
disminuir la diferencia de género existente.  

En el vídeo se puede ver 
cómo, de forma activa 
con un conjunto de 
frases motivadoras, las 
niñas aprendieron lo 
fundamental que resulta 
la figura de las mujeres 
en la ciencia.
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V I D E O  D I S P ON I B L E  
E N  E L  CANA L  Y O U T U B E  
D E L  C C H S

Con la elaboración de un vídeo, el centro 

fomenta la participación en la ciencia desde 

edades tempranas y refleja la ilusión y el 

entusiasmo de algunas niñas, que ayudan a 

trasladar el mensaje de “Si tú quieres, puedes 

ser científica”.



L O  H U M A N O  L O  S O C I A L  

#Científicas11F 
#DíaMujeryCiencia  #2017 

Con motivo de la celebración del  Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia 

investigadoras del Centro de Ciencias Humanas y Sociales explicaron a las jóvenes en 

qué consiste su campo de investigación

.... investigadoras del Centro de 
Ciencias Humanas y Sociales 
explican a las jóvenes en qué consiste 
su campo de investigación, por qué 
eligieron hacerse investigadoras, si 
hubo alguna persona inspiradora 
para ellas y envían un mensaje para 
animar a las jóvenes a ser científicas. 



# L @ S C I E N T Í F I C @ S D E S E A N

Los propósitos sugeridos por los expertos en Ciencias Humanas y Sociales se centran en 
apostar por la igualdad, el rejuvenecimiento de las plantillas y la inversión, entre otros 

El deseo científico que, prioritariamente, me gustaría que se cumpliera en 2018 
es que los centros de investigación volvieran a disponer de una masa crítica de 

investigadores jóvenes. Bueno, y no tan jóvenes, de investigadores hasta los 40 o 
45 años, que no tuvieran necesariamente que marcharse de nuestro país . Un 

segundo e importante deseo que tengo es que se incremente significativamente 
la inversión en investigación, desarrollo e innovación en España.  Con el 

objetivo, que ahora parece tan lejano, pero tantas veces invocado de alcanzar el 2 
% del  Producto Interior Bruto". 

 
Javier Sanz Cañada, investigador del IEGD, CCHS-CSIC

Lo que no es ciencia es opinión, 
mito, creencia. Mi deseo es que el 

conocimiento avance basándose en 
el rigor científico y que cuente para 

ello con el apoyo de instituciones 
públicas y privadas". 

 
Catalina Martínez García, 

investigadora del IPP, CCHS-CSIC

Sería deseable que en el año 2018 los presupuestos para la ciencia pudieran 
consolidarse, que pudiéramos reducir al mínimo, sino acabar con todo lo que 

tiene que ver con la precariedad en el ámbito de la ciencia. Que no haya 
investigadores e investigadoras jóvenes que no tienen un futuro claro. En 

segundo lugar, sería también muy deseable que pudiéramos conseguir entre 
todos que las Ciencias Sociales y las Humanidades tuvieran un mayor aprecio 

social y de los gobernantes políticos". 
 

Pedro Tomé Martín, investigador del ILLA, CCHS-CSIC

Por un lado, me gustaría que la 
ciencia llegara a todos los 

rincones de la sociedad, que 
llegara más y mejor a cualquier 
nivel de la educación.  También 

a la cultura, que llegara la 
ciencia, no la pseudociencia, la 

ciencia. Que estuviera más 
presente en los medios de 

comunicación, en la televisión, 
en la radio, en la prensa, en las 
redes sociales… Por otro lado, 
creo que conseguiríamos una 

sociedad más culta 
científicamente hablando y por 
tanto sería una cantera mucho 

más amplia y mucho más 
predispuesta para seguir 

trabajando por el progreso 
científico, que en el fondo es el 

progreso humano". 
 

Gloria Fernández-Mayoralas 
Fernández, investigadora del 

IEGD, CCHS-CSIC 

Mi deseo científico para los próximos cinco años es descubrir la causa real 
(la más determinante) del envejecimiento biológico, y estudiar los 

mecanismos para que, una vez alcanzado el umbral de no retorno, el final 
de la vida sea sosegado e indoloro". 

 
Antonio Abellán, investigador del IEGD, CCHS-CSIC

Tengo dos deseos. El primero es que la ciudadanía incorpore 
plenamente dos ideas: que la ciencia es cultura y que sin 

ciencia no hay futuro. El segundo es que las instituciones, 
tanto públicas como privadas, apuesten por la buena ciencia 

y apoyen decididamente a los grupos de investigación que ya 
son competitivos tanto como a los grupos y jóvenes 

científicos prometedores". 
 

Jesús Rey Rocha, investigador del IFS, CCHS-CSIC
vídeo



# L @ S C I E N T Í F I C @ S D E S E A N

Mi deseo para 2018 sería que hubiera una 
mayor visibilidad y reconocimiento de las 

investigadoras de esta institución y de 
todo el país. Y además, que hubiera más 

dinero para contratar jóvenes 
investigadores, que los necesitamos y los 

echamos en falta". 
 

Eulalia Pérez Sedeño, investigadora del 
IFS, CCHS-CSIC 

En los tiempos venideros lo que necesitamos es tener confianza en nuestras propias fuerzas, en nosotros mismos.  Que se 
incremente la confianza en  la institución, con el lugar en el que trabajamos... Partiendo de ese incremento de la 

confianza, yo creo que se podrá aumentar la capacidad comunicativa de nosotros, investigadores, con los entornos 
sociales, que me parece que es fundamental en nuestra labor investigadora, porque al fin y al cabo, investigar es 

comunicar y ahora tenemos unas potencialidades extraordinarias. En mi campo, como historiador, tengo mucha fe en las 
posibilidades comunicativas de la historia digital, de las nuevas tecnologías de comunicación. Igualmente, para tener más 
confianza, es fundamental que se rejuvenezca la institución, cuyos investigadores tienen una media de edad de 55 años. 

Este me parece que es el desafío fundamental que hay que afrontar y ojalá que los próximos meses la tendencia se pueda 
revertir". 

 
Leoncio López-Ocón Cabrera, investigador del IH, CCHS-CSIC 

Sueño con que las humanidades vuelvan a gestionar nuestras vidas y nuestra sociedad, precisamente en el 

tiempo de las nuevas tecnologías y de la robótica". 

 

Natalio Fernández  Marcos, doctor ‘ad honorem’ del ILC, CCHS-CSIC 

Mi deseo para 2018 es que no tuviéramos que estar sometidos a la burocracia 
y las trabas legales impuestas por el Gobierno que han establecido un 

sistema administrativo lento y obsoleto que obstaculiza y desincentiva a 
diario nuestro trabajo científico. El deseo para mi disciplina de trabajo, que 

se centra en demografía social y en la sociología de la familia, es que 
dispongamos finalmente de la nueva Encuesta de Fecundidad y Familia (la 

anterior es de 2006) que nos permita analizar en profundidad las pautas 
reproductivas y familiares de mujeres y hombres en España". 

 
Teresa Martín García, investigadora del IEGD, CCHS-CSIC

Mi deseo científico para el 2018 es que tengamos tiempo y oportunidad para 
equivocarnos. Los errores, los ensayos, los intentos son elementos fundamentales 

de la ciencia, y en la visión híper-productivista de la ciencia ya casi no tienen 
cabida. La ciencia avanza a golpes de intentos y fracasos, no hay que olvidarlo. 

Necesitamos tiempo para esto". 
 

Vincenzo Pavone, investigador del IPP, CCHS-CSIC

Este ha sido un año duro. Podríamos tener muchos deseos, pero para el 2018 
me gustaría que hubiera un mayor reconocimiento de la investigación de la 
Filosofía por parte de nuestras instituciones, de nuestro ministerio… que nos 

dieran más financiación para poder realizarla  y  sobre todo para poder 
contratar y dar entrada a un personal joven que está ahora terminando sus 

carreras contra viento y marea y pudiéramos también, de esta forma, combatir 
el envejecimiento de la plantilla. La Filosofía ha hecho un gran esfuerzo por 

salir a la sociedad. En este momento en el que está tan amenazada, nos gustaría 
que con el reconocimiento a nuestro trabajo se hiciera un puente hacia la 

verdadera investigación de calidad que está detrás de todo aquello que 
hacemos".   

 
Concha Roldán, investigadora del IFS, CCHS-CSIC 

Me gustaría que en el año 2018 la 
investigación tuviera una mayor 

visibilidad social y un mayor 
reconocimiento social. Y me gustaría, 

muy especialmente, que la 
investigación que hacemos en el 

Instituto de Lenguas y Culturas del 
Mediterráneo y Oriente Próximo 

fuera tenida en cuenta por los 
diversos agentes sociales y en la 

elaboración de políticas que afectan a 
esta región del mundo". 

 
María Ángeles Gallego García, 

investigadora del ILC, CCHS-CSIC 

Mi deseo sería que la Filosofía, en particular, y las Humanidades, en general, fueran tratadas de acuerdo con su 
especificidad y no se las intentara poner en un lecho de procusto para que parecieran o se hicieran pasar por lo 
que no son. No son ciencias empíricas de laboratorio, son disciplinas que recogen sus frutos muy a largo plazo. 
Distinguir entre divulgación y transferencia en las Humanidades es difícil porque lo que para otras disciplinas 
empíricas sería divulgación, en Filosofía, por ejemplo, sería transferencia. Es decir, publicar textos accesibles al 

gran público, colecciones que se distribuyen en los quioscos, que luego se traducen a varios idiomas y se 
distribuyen por distintos países, es ciertamente más transferencia que divulgación. Concha Roldán o yo mismo lo 
hemos hecho hace poco con Leibniz, con Rousseau, Voltaire… y, claro, la filosofía lo que tiene es esto: la custodia 

de los clásicos. Estos no son momias de museo, sino que son autores que nos interpelan  para el presente". 
 

Roberto R. Aramayo, investigador del IFS, CCHS-CSIC



# L @ S C I E N T Í F I C @ S D E S E A N

Yo creo que 2017 ha sido un año bien convulso en 
cuanto a reivindicaciones para reclamar igualdad 
entre hombres y mujeres. Mi deseo en el 2018 es 

que, efectivamente, continúe ese movimiento 
global de reivindicación para conseguir la 
igualdad y la visibilidad que las mujeres se 

merecen en el espacio de la investigación y de la 
ciencia". 

 
Judith Farré Vidal, investigadora del ILLA, 

CCHS-CSIC 

Mayor inversión en Ciencia para aumentar la formación de investigadoras e investigadores pre y postdoctorales y para 
convocar contratos y plazas que rejuvenezcan las plantillas" 

 
Ricardo Campos Marín, investigador del IH, CCHS-CSIC 

Si queremos de verdad que la ciencia ocupe un lugar importante en este país, debemos ser conscientes de que hacen falta 
dos cosas fundamentales: recursos y libertad de acción. Sin ambas, y no necesariamente por ese orden, estaremos 

condenados al fracaso, como científicos y como sociedad que aspira a un futuro mejor. Con el despilfarro estéril que 
vemos todos los días, en tantas y tantas facetas de nuestro entorno, hace falta tener confianza en el compromiso social de 

los científicos y no tratarlos como "sospechosos habituales". 
 

Lorenzo Delgado Gómez-Escalonilla, investigador del IH, CCHS-CSIC 

Mi deseo científico para el año 2018 es que las ciencias y la 
investigación tengan el reconocimiento político, que ya lo tiene en la 

sociedad porque la gente reconoce este papel fundamental de la 
investigación científica técnica para la mejora de la vida. Por tanto, 

sería deseable que los poderes públicos también lo tomaran en cuenta 
con las necesarias inversiones en personal, en equipamientos, sobre 

todo porque el diálogo entre las ciencias experimentales y las ciencias 
humanas y sociales contribuye a crear la tercera cultura, que es 

fundamental para una vida buena, para una sociedad mejor y para un 
momento de crisis ecológica y de cuidados que está asolando nuestro 

planeta". 
 

Txetxu Ausín, investigador del IFS, CCHS-CSIC 

Yo tengo, como los niños, muchos deseos. Uno particular y otro general. El 
particular es dedicarle más tiempo a la lectura y menos a la burocracia, una 

actividad un poco redundante cuando no superficial y, a veces, directamente 
surrealista, que nos está quitando mucho tiempo para lo más importante para 
los científicos sociales y los humanistas, que es la lectura profunda, la lectura 

detenida, que es la base de cualquier trabajo mínimamente de calidad. Y luego 
tengo un deseo general, que es que haya más inversión en I+D y que podamos 

recuperar los talentos, los brillantes investigadores jóvenes, que están 
circulando por el mundo y que se están llevando toda la inversión que se ha 

producido en España en ciencia en los últimos años y que la estamos regalando 
y malbaratando. Ellos son el futuro de la ciencia española y necesitamos 

recuperarlos". 
 

Juan Pimentel, investigador del IH, CCHS-CSIC 

Lo que deseo para este año 2018 es 
que sigan dialogando de esta manera 

tan estupenda, como lo vienen 
haciendo últimamente, las ciencias 

puras, las ciencias sociales y las 
humanidades y que sea un buen año 
para todas esas especialidades que, 
insisto, deben cada vez más tener 
contacto entre ellas y formar un 
conjunto armonioso y decidido a 

conseguir metas cada vez más 
importantes". 

 
Luis Alberto de Cuenca, doctor ‘ad 

honorem’ del ILC, CCHS-CSIC 

Mi deseo sería que la Filosofía, en particular, y las Humanidades, en general, fueran tratadas de acuerdo con su 
especificidad y no se las intentara poner en un lecho de procusto para que parecieran o se hicieran pasar por lo 
que no son. No son ciencias empíricas de laboratorio, son disciplinas que recogen sus frutos muy a largo plazo. 
Distinguir entre divulgación y transferencia en las Humanidades es difícil porque lo que para otras disciplinas 
empíricas sería divulgación, en Filosofía, por ejemplo, sería transferencia. Es decir, publicar textos accesibles al 

gran público, colecciones que se distribuyen en los quioscos, que luego se traducen a varios idiomas y se 
distribuyen por distintos países, es ciertamente más transferencia que divulgación. Concha Roldán o yo mismo lo 
hemos hecho hace poco con Leibniz, con Rousseau, Voltaire… y, claro, la filosofía lo que tiene es esto: la custodia 

de los clásicos. Estos no son momias de museo, sino que son autores que nos interpelan  para el presente". 
 

Roberto R. Aramayo, investigador del IFS, CCHS-CSIC



# M I E S T A N T E R Í A C C C H S

La iniciativa #MiEstanteríaCCHS 
resalta el valor del libro académico

EL CENTRO DE CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALES DEL CSIC DIRIGE SU ATENCIÓN A LAS LIBRERÍAS PERSONALES 

DE SUS INVESTIGADORES PARA CONMEMORAR EL DÍA DEL LIBRO 2018



# M I E S T A N T E R Í A C C H S

 Invest igadores  del  CCHS muetran su
estanterías  c ientíf icas  

U N I D A D  D E  D I V U L G A C I Ó N  

Además ,  una  estantería  no  se  

conforma  únicamente  de  l ibros ,  

también  alberga  objetos  

significativos  que  evocan  recuerdos .  

A lgunos  de  sus  protagonistas  pondrán  

el  acento  en  ellos .

El volumen de la 

producción editorial 

académica en España 

representa en torno al 

20% de la producción 

editorial total, lo que 

muestra la intensa 

actividad de las 

editoriales académicas 

y el esfuerzo que la 

comunidad académica 

hace para publicar 

resultados de 

investigación en libros

Según  e l  I n forme  sobre  l a  Ed ic ión  

Académica  Españo la  e laborado  

por  e l  Grupo  de  I nvest igac ión  

sobre  e l  l i b ro  Académico  ( I L IA )  

de l  CS IC ,  d i r ig ido  por  l a  

i nvest igadora  E lea  Giménez  

To ledo  ( I FS ,  CCHS -CS IC)

La Unidad de Divulgación, 
Cultura Científica y Edición 
Digital ha elaborado una serie 
de vídeos con la que se 
pretende subrayar, 
principalmente, la importancia 
del libro académico en los 
despachos del CCHS. A partir 
del 23 de abril, durante unas 
semanas, se abrió una ventana 
audiovisual a algunas de las 
estanterías por las que los 
investigadores realizan un 
paseo. 
 
En estos vídeos se aglutina una 
valiosa colección de libros 
académicos, seleccionados por 
expertos en diversos campos de 
investigación de las Ciencias 
Humanas.  
 
De la mano de una docena de 
investigadores, con 
#MiEstanteríaCCHS se pone el 
foco también en el criterio de 
organización de las diferentes 
baldas que utilizan en sus 
despachos del centro. 
Igualmente, mediante un 
repaso a sus estantes, muestran 
algunos de los libros más 
significativos para su carrera 
científica, argumentando su 
importancia. 
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Noche de los investigadores 2016, 2017 y 2018 
Las relaciones entre naturaleza y arte, dos milenios de alimentación y la divulgación de la escritura 
egipcia, han convocado a los ciudadanos durante tres exitosas ediciones 

El Instituto de Historia se 
vuelca en su primera Noche 
Europea de los Investigadores 
de Madrid en 2016 en el RJB 
La iniciativa ha surgido de la colaboración entre 
distintos historiadores del arte y de la ciencia que 
trabajan en el marco de varios proyectos en el 
Instituto de Historia del CSIC y el Real Jardín 
Botánico-CSIC. 
 
Evocando las históricas exposiciones albergadas 
en los edificios del Real Jardín Botánico y las 
célebres tertulias de quienes se congregaban a la 
sombra de sus magníficas y variadas especies 
naturales, los asistentes han podido disfrutar de 
tres actividades: un taller de cianotipias, una 
exposición y un encuentro con los investigadores. 
 
Los organizadores de la actividad, Miguel Cabañas 
Bravo (Instituto de Historia, CSIC ) e Idoia Murga 
Castro (UCM) han querido transmitir al público 
que:   
 

Un viaje de dos mil años por la producción, el 
consumo y el disfrute de la alimentación, en el Museo 
Arqueológico Nacional en 2017 
La VIII Noche Europea de los Investigadores de Madrid 2017 mostró el 
importante papel de la alimentación como motor de innovaciones de la 
humanidad y marcador de posición social 

N O C H E  E U R O P E A  D E  L O S  I N V E S T I G A D O R E S  
2 0 1 6  Y  2 0 1 7  

Arte en el Real Jardín Botánico: patrimonio, memoria y creación

La exposición se completó con la edición de un libro- Arte en el Real Jardín Botánico: 
Patrimonio, memoria y creación (versión pdf disponible en DIGITAL.CSIC)-, a modo de 

cuadernillo didáctico, que se repartió entre los asistentes.

Los asistentes de ‘Entre la subsistencia y el deleite. Producir, alimentarse y disfrutar en 
tiempos antiguos’ aprendieron que en la época romana ya se cortaba la carne en canal, 
entre otros aspectos.  El 29 de septiembre, el Museo Arqueológico Nacional (MAN), como 
organismo coorganizador, fue el escenario para este acto de divulgación científica en el 
que participaron investigadores del Departamento de Arqueología y Procesos Sociales, 
perteneciente al Instituto de Historia del CSIC (IH, CCHS-CSIC). 
 
Las responsables de esta iniciativa fueron Almudena Orejas Saco del Valle, Leonor Peña 
Chocarro y Marta Moreno García, investigadoras pertenecientes al Instituto de Historia. 
Por una parte, a través de un recorrido por diversas piezas expuestas en el MAN, se 
presentaron investigaciones recientes relacionadas con los principales procesos 
implicados en la producción y consumo de alimentos como el control de la tierra, 
producción agraria y ganadera, el consumo, el intercambio y el papel de los alimentos en 
rituales y sacrificios. Por otra parte, se realizó un taller en el que se mostró el trabajo de 
investigación a partir de restos arqueobotánicos y arquezoológicos. 

La VIII Noche Europea de los Investigadores 
de Madrid 2017 mostró el importante papel de 
la alimentación como motor de innovaciones de 

la humanidad y marcador de posición social

 
"Es posible investigar en España, que la investigación en Humanidades tiene 

muchas vertientes y aplicaciones y que es importante apoyar este trabajo."
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Noche de los investigadores 2018 
La divulgación de la escritura egipcia reunió a más de 300 personas durante 6 horas 

Exposición y talleres 

La actividad programada ha
combinado una visita guiada por una
pequeña exposición fotográfica que
mostraba los diferentes tipos de
escritura utilizados en el antiguo
Egipto, y dos talleres prácticos de
escritura jeroglífica y utensilios
usados por los escribas egipcios.  

Un año más el Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC ha sido 
invitado a participar en la Noche de los Investigadores, un proyecto de 
divulgación científica, que se celebra simultáneamente en 340 ciudades 
europeas desde 2005. En esta ocasión los investigadores del Instituto de 
Lenguas y Culturas del Mediterráneo (ILC, CCHS-CSIC) y miembros del 
Proyecto Djehuty han puesto en marcha una escuela de escribas para dar a 
conocer la escritura del antiguo Egipto. 
 
Todo el equipo está de acuerdo en que la esencia de esta actividad es que 
los científicos salgan a la calle para que los ciudadanos contacten 
directamente con ellos, según ellos, "se ha cumplido. Aunque nos hubiera 
gustado mucho que hubiera podido participar más gente que se quedó 
fuera porque no había más plazas (se terminaron en tres días). A una de las 
sesiones vino la restauradora de la tumba de Djehuty y todos empezaron a 
aplaudir, aunque el taller iba más allá de este proyecto." 

Acercar al público los fundamentos 
teóricos y prácticos de la escritura egipcia, 
desterrando algunos mitos 

N O C H E  E U R O P E A  D E  L O S
I N V E S T I G A D O R E S  2 0 1 8  
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Colaboración de nuestras 
investigadoras en el  proyecto 
de divulgación del CSIC en 
Bruselas 
 
"Las científicas cuentan" 
 
 
Ana Rodríguez (IH), Esperanza 
Alfonso (ILC), Mercedes García- 
Arenal (ILC) y Leonor Peña (IH) 
ofrecen charlas y presentan 
vídeos para hablar de su 
investigación. 

El CCHS acerca la 
investigación a los 
institutos de educación 
secundaria con el 
proyecto "Ciencia en el 
barrio" 
Esta iniciativa, que 
desarrolla el CSIC, tiene 
el objetivo de ampliar el 
radio de acción de la 
divulgación de la 
ciencia. 
Con el lema 
“Divulgación científica 
para el desarrollo social 
y la igualdad de 
oportunidades”, 
"Ciencia en el Barrio" es 
un proyecto que cuenta 
con el apoyo 
económico de la 
Fundación Española 
para la Ciencia y la 
Tecnología (FECYT). 

Presentation
Lunch meeting with 
Dr Hoffer
Dentist 
appointment
Write finance report

Prepare budget 
deck for client
Meeting with real 
estate client
Write proposal

El CCHS y sus institutos 
abiertos a visitas de centros 
educativos para fomentar la 
cultura científica 
A lo largo de 2018, el CCHS 
recibió 10 visitas de grupos de 
estudiantes y otros colectivos, 
como asociaciones de jubilados, 
que fueron gestionadas y 
atendidas también por la 
Unidad. Se trata, no solo de 
visitar las instalaciones del 
Centro, sino de aprovechar la 
oportunidad para mostrar lo que 
hacen nuestros grupos de 
investigación por medio de 
organizar actividades como 
talleres, charlas o visitas 
guiadas. Los programas 
didácticos se suelen preparar a 
demanda en función los 
intereses y necesidades de los 
visitantes y de la agenda y 
disponibilidad de los 
investigadores. 
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" Participar en este programa para mí es una forma 
de conocer las inquietudes profesionales y vitales 
de los jóvenes, y una forma de obligarme a hacer mi 
trabajo comprensible para gente no familiarizada 
con mi día a día pero curiosa e interesada en los 
temas sobre los que investigo". 
 
José Fernández-Albertos, investigador del IPP 

El CCHS se convierte en la primera toma de 
contacto con el mundo académico y 
profesional para 30 alumnos del programa 
4ºESO+Empresa 
 
En estas estancias educativas se han creado 
varios itinerarios con los que los jóvenes 
alumnos de la Comunidad de Madrid han 
planteado dudas con el fin de aclarar su 
futuro laboral. 
 
De forma individual y en grupos de pocos 
integrantes, una treintea de alumnos ha 
podido tener en este centro del CSIC su 
primera toma de contacto con el mundo 
laboral. Con la colaboración de una decena 
de investigadores y técnicos han podido 
consultar dudas sobre su futuro profesional. 
Activamente, han comprobado de primera 
mano lo que supone ser científico y trabajar 
en el ámbito de las ciencias Humanas y 
Sociales.  



SEMANA DE LA CIENCIA
LAS DOS ÚLTIMAS EDICIONES DE 2017 Y 2018 HAN SUPERADO LOS 600 

VISITANTES Y LA DOCENA DE ACTIVIDADES

D I C I E M B R E  2 0 1 8 ,  N Ú M E R O  1

La Unidad de Cultura Científica del CCHS pone a disposición de los 
investigadores sus servicios de coordinación, difusión y gestión de 
inscripciones para que los institutos del Centro puedan llevar a cabo 
estas actividades, en el marco de la Semana de la Ciencia, que es 
uno de los acontecimientos más importantes de la divulgación de la 
ciencia en Europa.
Seis itinerarios didácticos, dos talleres, tres exposiciones, una 
charla y una visita guiada han formado parte de las propuestas de la 
decimo octava edición de la Semana de la Ciencia en las que se han 
implicado 50 investigadores y técnicos del CCHS.
Entre el 5 y el 18 de noviembre de 2018 cerca de 600 personas, 
entre escolares y público general, han disfrutado un año más de la 
divulgación científica de la mano de los propios investigadores que 
han mostrado su pasión por su objeto de estudio en el área de las 
ciencias humanas y sociales.

ÉXITO DE LOS ITINERARIOS 
DIDÁTICOS 
XVIII EDICIÓN DE LA SEMANA DE LA CIENCIA

VÍCTOR PAREJA, 
RESPONSABLE UNIDAD 
DE DIVULGACIÓN: 

OFERTA CONSTANTE DE 
ACTIVIDADES

Durante los últimos años, y a pesar de la crisis, 
se ha mantenido una oferta constante de 
actividades, en torno a la docena, con un 
creciente número de visitantes. Si bien es 
cierto que la mayoría de ellas no se desarrollan 
en el propio edificio del CCHS, se convierten en 
una experiencia impactante al tener lugar en 
espacios muy significativos, como los 
escenarios de guerra, el Museo Naval o 
Segróbiga, entre otros. Estos son espacios que 
favorecen el contacto directo del público con 
los investigadores y con su propio campo de 
trabajo, lo cual convierte las visitas en una 
experiencia de divulgación única y muy 
relevante.



EN EL DICCIONARIO DE GRIEGO SON 
HABITUALES LAS VISITAS, ADAPTADAS A 
LOS DIFERENTES GRUPOS QUE ACUDEN: 
 
DEPENDE DEL TIPO DE PÚBLICO… SI ES 
UN PÚBLICO JOVEN AJENO A LA 
INVESTIGACIÓN, POR EJEMPLO, LE 
ENSEÑAMOS UN POCO LA SALA Y LE 
HABLAMOS DEL PROYECTO.  A LA GENTE 
LE IMPRESIONA, EN GENERAL, LAS 
DIMENSIONES DE ESTE PROYECTO, 
PORQUE ES UN DICCIONARIO A UNA 
ESCALA MUY GRANDE QUE TIENE EN 
CUENTA UNOS MATERIALES INMENSOS Y 
POR SU PROPIA NATURALEZA VA MUY 
DESPACIO, POR LO QUE A LA GENTE ESO 
LE LLAMA MUCHO LA ATENCIÓN.  LES 
ENSEÑAMOS LOS TEXTOS QUE 
UTILIZAMOS, PORQUE LA GENTE QUE NO 
ESTÁ MUY FAMILIARIZADA, NO SABE LO 
QUE SE CONSERVA DE LITERATURA 
GRIEGA Y ES UNA CANTIDAD INMENSA LO 
QUE SE CONSERVA”.

CHARLAS Y VISITAS A ESPACIOS DE TRABAJO
Charlas y visitas para conocer el trabajo desde los despachos
Una de las charlas ofrecidas al público general y que generó expectación fue la dedidaca a dar a conocer los nuevos datos de la geología y la 
biología de Doñana que ponen de nuevo de actualidad la historia de la Atlántida, un tema olvidado (por no decir ignorado) por los científicos 
desde la década de 1960.
 
En una conferencia titulada "¿La Atlántida en Doñana? Nuevos datos de la geología y la biología" que tuvo lugar el jueves 8 de noviembre se 
explicaron estos datos en un lenguaje sencillo. Por otra parte, hay buenas razones para pensar que la historia de la Atlántida no puede ser 
tomada en un sentido literal, sino entendida como un mito o una leyenda, en el sentido antropológico de estos términos. 
 
Por su parte, los investigadores del “Diccionario Griego-Español” (DGE) recibieron a los interesados en la sala en la que se desarrolla la 
actividad del proyecto y que alberga el corpus bibliográfico necesario para la elaboración del que aspira a convertirse en el diccionario de griego 
antiguo más completo y actualizado hasta el momento..

Helena Rodríguez Somolinos

HALLADAS PRUEBAS DE POBLAMIENTO HUMANO 
DURANTE LA PREHISTORIA RECIENTE EN LAS 
MARISMAS DE DOÑANA
Los asistentes a la charla durante la XVIII Semana de 
la Ciencia pudieron conocer los últimos datos 
recientemente publicados El estudio, con participación 
del CSIC, ha sido publicado en la revista ‘Journal of 
Archaeological Science: Reports’. Una de sus 
principales conclusiones afirma que La marisma de 
Hinojos, en el Espacio Natural de Doñana, estuvo 
poblada hace 5.000 años.
 
“La identificación de pólenes y de restos microscópicos 
de la actividad de seres humanos y animales en 
muestras de la sedimentación acumulada durante el 
Holoceno nos ha permitido hacer una estimación de los 
diferentes paisajes de Doñana en el pasado. Los 
resultados han venido a corroborar de modo 
independiente los de la investigación geológica, 
arqueológica y cronológica realizada por nuestro 
equipo con anterioridad”, explica el investigador del 
CSIC Juan José Villarías-Robles, del Instituto de 
Lengua, Literatura y Antropología.



LA ALTA PARTICIPACIÓN 
DEL PÚBLICO, ASÍ COMO 
LA IMPLICACIÓN 
CONSTANTE DE LOS 
INVESTIGADORES DEL 
CCHS EN LA SEMANA DE 
LA CIENCIA, PONEN DE 
MANIFIESTO LA 
APORTACIÓN DE LAS 
HUMANIDADES Y LAS 
CIENCIAS SOCIALES A LOS 
PRINCIPALES CANALES DE 
LA DIVULGACIÓN 
CIENTÍFICA, 
PROMOVIENDO 
VOCACIONES, 
EXPONIENDO SUS 
MÉTODOS DE TRABAJO Y 
ANÁLISIS, Y MOSTRANDO 
SU IMPACTO SOCIAL Y 
CULTURAL.

LOS TALLERES SE CENTRARON EN LA ESCRITURA SOBRE 
PAPIROS Y SOBRE TABLILLAS DE ARCILLA. 2018
El formato de itinerario o paseo didáctico ha mostrado un año más ser un gran éxito de público, tanto que la alta demanda desde los primeros minutos 
de apertura de inscripciones superó el número de plazas ofertadas y muchas personas tuvieron que pasar a ocupar la lista de espera por si hubiera 
vacantes.  Los asistentes a los itinerarios se dan cita en lugares históricos que son mostrados directamente por los investigadores que diseñan el 
recorrido y las explicaciones, relacionadas con su campo de trabajo. De esta manera, se han realizado seis itinerarios: Escenarios de guerra. Paseando 
por Madrid a través de su memoria (cuarta edición); La conservación del Patrimonio Cultural: la gran pregunta (en el Museo Naval); Semblanza histórica 
de la Puerta del Sol a través de sus edificaciones; El Madrid ilustrado y romántico: la Sacramental de San Justo; Visita guiada por los antiguos senderos 
agropecuarios de la Najarra en Miraflores de la Sierra; Un viaje al pasado: De la Roma clásica al Humanismo cristiano pasando por Al-Andalus (Parque 
Arqueológico de Segóbriga y monasterio-fortaleza de Uclés, Saelices en Cuenca).
 
Es destacable la metodología desarrollada en esta ocasión por el grupo de investigación “Cultura material y Patrimonio (CERVITRUM)”, responsable 
del itinerario por el Museo Naval de Madrid, ya que este año han trabajado con los alumnos de los institutos visitantes para que ellos fueran los guías de 
las visitas, apoyándose en el trabajo realizado con ellos y sus profesores sobre la base de diversas unidades didácticas trabajadas en común a lo largo 
del curso.

En la sede del Centro de Ciencias Humanas y 
Sociales han tenido lugar sendos talleres para que 
descubrir a los asistentes el mundo de los papiros 
(Descubre el mundo de los papiros) y cómo era el 
colegio hace 4000 años (En el colegio hace 4000 
años).
En el primero de ellos, jóvenes estudiantes y 
público general conocieron los papiros de Egipto 
escritos en diferentes lenguas, los distintos 
materiales de escritura y los múltiples formatos: 
rollo, hoja o códice. Se descifraron cartas, ejercicios 
de escuela, textos mágicos, mapas y muchas cosas 
más, mientras aprendieron cómo un papirólogo 
trabaja con estos documentos.
Por su parte, Cómo era el colegio hace 4000 
años fue una actividad también destinada a 
alumnos de colegios, público general y otros 
colectivos que se centró en cómo pudo ser la 
escuela mesopotámica por dentro (la escuela o “la 
casa que despacha ablillas de arcilla”, como la 
llamaban en la antigua

Mesopotamia), para ilustrar el grado de dificultad de la 
técnica y la escritura cuneiformes, se dedicó una 
sección a la elaboración de las tablillas y a la práctica 
de ejercicios.
 
Las exposiciones
Igualmente, se ha podido disfrutar de tres 
exposiciones, una de ellas en el pasillo central del 
CCHS, y otra en la Biblioteca Tomás Navarro 
Tomás; la tercera, se ha mostrado en el Museo de 
Ciencias Naturales del CSIC.
"Poblaciones en transformación" ha mostrado los 
importantes cambios demográficos que están 
teniendo lugar ahora en el mundo. Desde el declive 
de la fecundidad, el crecimiento de la población, el 
envejecimiento, la salud, las migraciones, las 
transformaciones urbanas y la despoblación rural, y 
cómo estos cambios afectarán nuestras vidas.
Por su parte, la Biblioteca Tomás Navarro 
Tomás del CCHS, declarada Bien de Interés 
Cultural en el año 2015, se unió con esta iniciativa 
al Año Europeo del Patrimonio Cultural convocando 
un concurso fotográfico bajo el lema "Patrimonio 
cultural, y tú, ¿cómo lo ves?". Las mejores 
fotografías se expusieron junto a una muestra de 
algunos de los fondos más destacados del CSIC 
conservados en la biblioteca Tomás Navarro 
Tomás, cuyas vitrinas han podido recorrer en torno 
al centenar de visitantes. Igualmente se ha 
publicado una serie de entrevistas en vídeo a 
investigadores del CCHS que han experesado lo 
que para ellos significa patrimonio.

"Ciencia e innovación en las Aulas. Centenario del Instituto-Escuela de Madrid (1918-1939)" es el título 
de otra de las exposiciones que ha contado con la colaboración del CCHS y que se ha expuesto en el 
Museo Nacional de Ciencias Naturales del CSIC. Para conmemorar el centenario del Instituto-Escuela 
de Enseñanza Secundaria de la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas 
(JAE), un equipo, compuesto por historiadores de la ciencia, historiadores de la educación y 
profesores de instituto, ha organizado esta exposición para divulgar sus innovadores métodos 
docentes a través de su patrimonio científico-educativo.



D I V U L G A R  
L A  E X P E R I E N C I A  Y  L A  E X C E L E N C I A

SEMBLANZAS
Entrevistas  realizadas por la Unidad de divulgación del  CCHS con 

investigadores  de larga trayectoria intelectual  y  ad honorem que 
desarrol lan su investigación en el  

Instituto de Lenguas y  Culturas del  Mediterráneo y Oriente Próximo 
http://i lc .cs ic .es/es/bionotes

En colaboración con Radio Nacional de España



Elena  Romero  Caste l ló ,  nac ida  en
Madr id  en  el  año  1942 ,  ha  dedicado
gran  parte  de  su  v ida  a l  estudio  de  l a
cu l tura  y  l a  l i te ratura  se fard íes  a  t ravés
de  sus  textos  y  es  en  l a  actua l idad  una
de  l as  mayores  expertas  en  este  campo
de  invest igac ión  a  nive l  nac ional  e
internac iona l .  
 

Profesora  de  Invest igac ión  de  CSIC  en
el  Ins t i tuto  de  Lenguas  y  Culturas  del
Medi ter ráneo  y  Or iente  Próx imo ,  y
v inculada  “ad  honorem ”  entre  los  años
2012  y  2014 ,  su  extensa  l abor
invest igadora  ha  dado  como  resu l tado
la  publ icac ión  de  una  ve intena  de
l ibros  y  cerca  de  un  centenar  de
art ícu los ,  as í  como  l a  part ic ipac ión  en
numerosos  congresos  y  conferenc ias ,  en
los  que  ha  dado  a  conocer  una  cul tura  y
una  l i te ratura  que  habían  permanecido
ocul tas  durante  generac iones .  Sus
edic iones  se  caracter izan  por  su  r igor
c ient í f ico  y  por  ut i l i zar  cr i te r ios  de
edic ión  que  hacen  acces ib les  los  textos
a l  lector  español  o  a l  hispanis ta ,  no
 necesar iamente  jud íos  ni  conocedores
de  l a  lengua  hebrea . .  

Es  as imismo  destacable  su  l abor
docente  y  divu lgadora ,  a  t ravés  de  l a
que  ha  contr ibu ido  a  l a  creac ión  e
impulso  de  nuevos  núcleos  de
invest igac ión  sobre  cul tura  y  l i te ratura
sefard í  tanto  en  España  como  en  otros
pa íses  europeos  y  en  I s rae l .  
 

Entre  l as  dis t inc iones  rec ib idas  se
encuentra  el  premio  Samuel  Toledano ,

que  le  fue  otorgado  en  el  año  2006  en
reconoc imiento  a  l a  obra  de  su  v ida
como  invest igadora  sobre  l i te ratura
sefard í ,  de  manos  de  l a  Ins t i tuc ión
Misgav  Yerusha lay im  de  l a  Univers idad
Hebrea  de  Jerusa lén .  En  2014  rec ib ió  el
premio  Alberto  Benvenis te  de
Invest igac ión  por  los  t raba jos  de  toda  l a
v ida  sobre  el  juda ísmo  se fard í ,  otorgado
por  el  centro  Alberto  Benvenis te  de  l a
École  Prat ique  des  Hautes  Études  de
Par í s .  Desde  dic iembre  de  2015  es
miembro  cor respondiente  de  l a  Real
Academia  Española  de  l a  Lengua .  

SEMBLANZAS    |  ILC      |  HTTP : / / ILC .CSIC .ES /ES /BIONOTES

E l e n a  r o m e r o  c a s t e l l ó

c u l t u r a  y  l i t e r a t u r a  s e f a r d í e s  

Entrevista disponible en Youtube https://www.youtube.com/watch?v=cH2Cd5g-krI



Mª  Victor ia  Spottorno  es  invest igadora  y
actua lmente  doctora  v inculada  ad
honorem  en  el  Ins t i tuto  de  Lenguas  y
Cul turas  del  Mediter ráneo  y  Or iente
Próx imo  del  CSIC .  L icenc iada  en
F i lo log ía  Bíbl ica  Tr i l ingüe  por  l a
Univers idad  Complutense  de  Madr id ,

ins t i tuc ión  en  l a  que  también  rea l izó  el
doctorado ,  dis f rutó  de  un  per iodo  de
formación  en  l a  Univers idad  de  Oxford ,

t ras  el  cual  ha  desar ro l lado  toda  su  v ida
profes iona l  en  el  Conse jo  Super ior  de
Invest igac iones  Cient í f icas .  

 

Durante  su  act iv idad  invest igadora  ha
destacado  como  una  de  l as  expertas
más  re levantes  en  l a  t raducc ión  cr í t ica
de  textos  bíb l icos .  Gran  parte  de  su
t raba jo  lo  ha  dedicado  espec í f icamente
a l  estudio  de  l a  Septuaginta ,  es  deci r ,  l a
t raducc ión  de  l a  Bibl ia  hebrea  a  l a
lengua  gr iega ,  área  de  invest igac ión  en
la  que  todav ía  colabora  como  edi tora  y
t raductora  a l  español .  
Una  l a rga  y  ardua  car rera  dedicada  a  l a
invest igac ión  que  ha  dado  como
resu l tado  l a  publ icac ión  de  var ios  l ib ros
y  numerosos  art ícu los  en  rev i s tas
c ient í f icas  de  prest ig io .  

Además  de  sus  estudios  sobre  l a  Bibl ia
gr iega ,  se  hal la  entre  sus  publ icac iones
la  t raducc ión  anotada  de  l a
autobiogra f ía  de  F lav io  Josefo .  

 

Mª  Victor ia  Spottorno  destaca  también
como  prest ig iosa  espec ia l i s ta  en
papi ro log ía .  Ha  t raba jado  en  l a
cata logac ión ,  res taurac ión  y
conservac ión  de  papi ros  con  textos  en
gr iego  ant iguo ,  hebreo ,  l a t ín ,  copto ,

arameo  y  s i r iaco .  Se  une  además  a  su
act iv idad  profes iona l  una  gran  vocac ión
pedagógica  que  queda  re f le jada  en  su
act iva  part ic ipac ión  en  l a  fo rmación  de
espec ia l i s tas  en  papi ro log ía  y  estudio
de  textos  bíb l icos .  

 

Ha  desempeñado  diversos  cargos
académicos  y  adminis t rat i vos  dentro
del  CSIC ,  entre  los  que  cabe  mencionar
e l  de  Je fa  del  Departamento  de
Fi lo log ía  Bíbl ica  y  de  Or iente  Ant iguo ,

as í  como  el  de  Directora  de  l a  rev i s ta
Sefarad ,  l a  publ icac ión  per iód ica  más
re levante  en  España  en  el  área  de
Estudios  Judíos .  
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M ª  V i c t o r i a  S p o t t o r n o

t e x t o s  b í b l i c o s  

E n t r e v i s t a  d i s p o n i b l e  e n  h t t p s : / / y o u t u . b e / x c f z B L R Q j F E



Pedro  Bádenas  de  l a  Peña  es  f i ló logo  y
profesor  de  invest igac ión  del  CSIC  y  es
uno  de  los  i lus t res  helen is tas  españoles
de  este  s ig lo .  

 

En  enero  de  2017  Pedro  Bádenas  de  l a
Peña ,  ha  s ido  nombrado  profesor  ad
honorem  del  Conse jo  Super ior  de
Invest igac iones  Cient í f icas .  

 

Nacido  en  Madr id  en  1947 ,  ha  s ido
presentado  en  diversas  ocas iones  como
un  helen is ta  de  ampl io  espect ro ,  ya  que
su  vocac ión  le  ha  impulsado  a  estudiar
tanto  l a  l i te ratura  de  l a  Grec ia  c lás ica ,

como  l a  de  Bizanc io  y  l a  de  l a  Grec ia
más  moderna .  Su  extenso  t raba jo  como
traductor ,  le  l levó  ya  en  1994  a  rec ib i r  el
Premio  Nacional  de  t raducc ión  por  l a
de l  L ibro  de  Bar laam  y  Josafat .  Ha
traduc ido  también  l a  poes ía  completa
de  Yorgos  Sefer i s  y  Constant ino  Cavaf i s ,

entre  otras  obras  de  l a  Grec ia  c lás ica  y
moderna .  

 

Pedro  Bádenas  es  además  autor  de
diversas  obras  de  divu lgac ión  sobre
Bizanc io  y  numerosos  art ícu los  de
invest igac ión .    Entre  estos  es  autor  de
un  art ícu lo  que  propone  una  norma
sobre  l a  t ranscr ipc ión  del  gr iego
moderno  a l  español .  

Su  proyecc ión  c ient í f ica  se  plasma  en
act iv idades  como  l as  de  ser  académico
cor respondiente  de  l a  Real  Academia
de  Buenas  Let ras  de  Barce lona ,  as í
como  voca l  de  l a  Junta  de  Gobierno  del
CSIC ,  y  fundador  y  pres idente  de  los
Comités  Españoles  de  Estudios
Bizant inos  y  de  Estudios  del  Sureste
Europeo .  

 

También  es  fundador  y  v icedi rector  de
la  rev i s ta  Erythe ia ,  de  estudios
b izant inos  y  neogr iegos .  Y  creador  y
d i rector  de  l a  Colecc ión  Nueva  Roma
del  CSIC ,  dedicada  a  estudios  y  textos
gr iegos  bizant inos  y  postb izant inos ,

textos  l a t inos  medieva les  y
humanís t icos .  

 

Pedro  Bádenas  ha  s ido  di rector  del
Inst i tuto  Cervantes  de  Atenas ,  y
agregado  cul tura l  de  España  en  Grec ia .   

 

Por  todo  el lo ,  l a  Soc iedad  de  Autores
Gr iegos  premió  su  aportac ión  a  l a
d i fus ión  de  l a  l i te ratura  gr iega  en  el
ext ran jero  en  2014  con  el  galardón  Didó
Sot i r íu .  

 

SEMBLANZAS    |  ILC  |  HTTP : / / ILC .CSIC .ES /ES /BIONOTES

P e d r o  B á d e n a s

t e x t o s  g r i e g o s  b i z a n t i n o s  

E n t r e v i s t a  d i s p o n i b l e  e n  h t t p s : / / y o u t u . b e / 7 z V D Z s x 5 7 3 0



Nata l io  Fernández  Marcos ,  leonés
nac ido  en  Vi l lanueva  de  l as  Manzanas
en  1940 ,  l leva  toda  su  v ida  dedicado  a
la  invest igac ión  bíb l ica ,  dando  a
conocer  l a  his tor ia  del  texto  bíb l ico  en
hebreo  y  gr iego ,  y  estudiando  cómo
l legó  l a  bib l ia  a  España .  Vinculado  a l
Conse jo  Super ior  de  Invest igac ioes
Cient í f icas  como  profesor  ad  honorem
en  el  Ins t i tuto  de  Lenguas  y  Culturas
del  Mediter ráneo  y  Or iente  Próx imo  es
reconoc ido  como  una  eminenc ia
mundia l  entre  los  estudiosos  de  l a
B ib l ia .  

 

El  profesor  Fernández  Marcos  es  doctor
en  F i lo log ía  c lás ica ,  l i cenc iado  en
teolog ía  y  fo rmó  parte  además  de  l a
pr imera  promoción  de  l i cenc iados  en
F i lo log ía  bíb l ica  t r i l ingüe .  Habla ,  lee  y
escr ibe  bien  ing lés ,  a lemán  y  f rancés .

De  los  ant iguos  lee  y  t raduce  el  gr iego ,

el  l a t ín ,  el  hebreo ,  el  arameo  y  el
s i r iaco .  

Miembro  de  soc iedades  c ient í f icas  y  de
la  Academia  br i tán ica  de  humanidades
y  c ienc ias  soc ia les ,  ha  publ icado
numerosos  l ib ros  en  torno  a  l a  Bibl ia ,

en  part icu lar  sobre  l as  t raducc iones
bíb l icas  y  en  espec ia l  sobre  uno  de  sus
l ibros  olv idados ,  l a  Septuaginta ,  o
bib l ia  gr iega ,  l a  pr imera  t raducc ión  de
la  Bibl ia .  

 

Es ,  además ,  el  único  hispanohablante
que  part ic ipa  en  l a  edic ión  cr í t ica  de  l a
ot ra  Bibl ia ,  l a  hebrea ,  l a  nueva  edic ión
de  l a  Bibl ia  del  s ig lo  XXI ,  el  l ib ro  con
más  t raducc iones  del  planeta ,  y  el
único  l ib ro  declarado  por  l a  UNESCO
patr imonio  de  l a  humanidad .  
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N a t a l i o  F e r n á n d ez  M a r c o s

t e x t o s  b í b l i c o s  

Entrevista disponible en https://youtu.be/Np39UtRTkPY



Franc isco  Rodr íguez  Adrados  (a l  que  

todos  se  re f ie ren  como  el  Profesor  

Adrados )  es  un  reconoc ido  in te lectua l  
nac ido  en  Salamanca  en  1922 .  

Invest igador  y  académico  de  l a  RAE  y  l a  

RAH ,  t iene  una  destacada  t rayector ia  

in te lectua l  de  ampl io  reconoc imiento  

nac ional  e  in ternac iona l .  Ha  estudiado  

y  escr i to  sobre  diversas  lenguas  y  

cul turas  ant iguas  y  modernas ,  y  ha  

v ia jado  e  impart ido  conferenc ias  por  

todo  el  mundo .  

 

El  profesor  Adrados  es  miembro    l as  

Academias  españolas  de  l a  Lengua  y  l a  

Histor ia  y  cont inúa  colaborando  como  

invest igador  en  el  Ins t i tuto  de  Lenguas  

y  Culturas  del  Mediter ráneo  y  Or iente  

Próx imo  ( I LC )  del  CSIC ,  donde  es  doctor  

ad  honorem ,  y  donde  fundó  el  
Dicc ionar io  Gr iego -Español ,  obra  

emblemát ica  de  los  estudios  c lás icos  en  

España .  

 

Dedicó  su  tes i s  doctora l  a  l a  fábula  

gr iega ,  tema  de  invest igac ión ,  entre  

otros ,   que  no  ha  abandonado  nunca ,  

 

Su  vocac ión  pedagógica  le  l levó  a  

obtener  l a  plaza  de  Catedrát ico  de  

Gr iego  en  el  Ins t i tuto  Cardenal  Cisneros  

de  Madr id ,  también  ha  s ido  Catedrát ico  

de  l a  Univers idad  de  Barce lona ;  y  de  l a  

Centra l ,  y  di r ig ió  el  Departamento  de  

Gr iego  de  l a  UNED  entre  1972  y  1976 .  
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Francisco Rodríguez  Adrados

l i t e r a t u r a  g r i e g a  

Interv ino  act ivamente  en  los  años  

c incuenta  en  l a  creac ión  de  l a  

Soc iedad  Española  de  Estudios  

Clás icos  de  l a  que  es  Pres idente  de  

Honor  as í  como   de  l a  Soc iedad  

Española  de  L ingüís t ica .  

 

Ha  s ido  di rector  de  l as  rev i s tas  

Emer i ta  y  de  l a  Rev is ta  Española  de  

L ingüís t ica ,  as í  como  de  l a  colecc ión  

de  c lás icos  gr iegos  y  l a t inos  Alma  

Máter ,  que  publ ica  el  CSIC .  

 

Franc isco  Adrados  es  estudioso  del  
mundo  humanís t ico ,  sobre  todo  

Grec ia ,  pero  también  de  l a  

L ingüís t ica ,  l a  Histor ia ,  el  
Pensamiento  y  l a  L i teraturas  gr iega ,  

l a t ina  e  ind ia ,  además  de  l a  española  

   

Ha  destacado  por  establecer  

conex iones  entre  cul turas ,  lenguas  y  

l i te raturas ,  de  var ios  lugares  y  

épocas .  

 

Como  l ingüis ta  y  humanis ta  ha  

estudiado  y  escr i to  sobre  muchas  

cul turas .  Y  ha  estudiado  y  defendido  

el  teat ro  c lás ico  gr iego  y  su  

s ingular idad  en  l a  his tor ia  de  l a  

l i te ratura .  

 

Ha  rec ib ido  numerosos  premios  y  

dis t inc iones ,  entre  el los  el  Nacional  
de  l as  le t ras  en  2012 .  

 

 

 

 

Entrevista disponible en https://youtu.be/sMV8k21Jb1c



NOTICIAS, ACTIVIDADES, PERFILES, 
INFORMACIÓN INSTITUCIONAL.. .REDES 

SOCIALES, CANAL DE VÍDEOS

MÁS QUE UN TABLÓN DE ANUNCIOS

GESTIÓN DE 
CONTENIDOS WEB
2018
cchs.csic.es

LOS CONTENIDOS EN LA WEB SE CARACTERIZAN POR UN AMPLIO ABANICO DE 
ACTUACIONES EN FUNCIÓN DE SUS DIFERENTES APARTADOS. LAS FUNCIONES MÁS 
DINÁMICAS Y QUE REQUIEREN DE UNA EDICIÓN CONSTANTE SON LAS ACTIVIDADES 
CIENTÍFICAS Y LAS NOTICIAS. A BUENA PARTE DE ESTAS ÚLTIMAS SE LES SUELE DAR UN 
CARÁCTER INFORMATIVO PERIODÍSTICO, MIENTRAS QUE OTRAS TIENEN UN CARIZ MÁS 
DESCRIPTIVO, COMO SON LAS NOVEDADES EDITORIALES.
 
EN TODO 2018 SE HAN INTRODUCIDO UNAS 375 ACTIVIDADES Y SE HAN ELABORADO PARA 
LA WEB 210 NOTICIAS.

CON EL SOPORTE DE LA UNIDAD TIC



PRESENCIA EN TWITTER DEL CCHS, DEPARTAMENTOS, GRUPOS DE 
INVESTIGACIÓN  Y PROYECTOS... ALGUNOS DATOS Y PERFILES

@CCHS_CSIC

DESDE 
2012 +9291 

TWEETS

+ 3200 
SEGUIDORES

 FOTOS Y 
VÍDEOS, 
TAMBIÉN 
DIRECTOS

1900 
IMPRESIONES 

POR DÍA

6 RETUITS 
POR DÍA

11 ME GUSTA 
POR DÍA

RETRANSMISIÓN 
DE EVENTOS

7 CLICS EN 
ENLACE 
POR DÍA

HILOS 
TEMÁTICOS COLABORA, 

SUGIERE Y 
CRECEREMOS 

JUNTOSNOTICIAS

ANUNCIOS

INTERACCIÓN 

SELECCIÓN DE 
CONTENIDOS 
EXTERNOS





https://www.facebook.com/CentrodeCiencia
sHumanasySociales.CSIC/

Page

SNAPSHOTS:

anuncios, exposiciones, noticias, vídeos, galerías de fotos, consultas, redifusión de otras páginas vinculadas al CCHS...



cchs en 
medios



LEAVE YOUR MARK
AND GOOD LUCK ON YOUR ADVENTURE!

1
radio

 Numerosos investigadores del CCHS atienden las 
peticiones de  las emisoras cuando son requeridos en 
programas e informativos. 
Algunos son colaboradores habituales con secciones 
fijas de divulgación. 
 

LO HUMANO LO SOCIAL 
UN AÑO DE DIVULGACIÓN EN EL CCHS 2018

UNA MUESTRA SE RECOGE EN LA WEB



LEAVE YOUR MARK
AND GOOD LUCK ON YOUR ADVENTURE!

2
prensa

 Numerosos investigadores del CCHS atienden las 
peticiones de las redacciones de los periódicos cuando 
son requeridos en programas e informativos. 
Algunos son colaboradores habituales con secciones 
fijas de divulgación y opinión
 

LO HUMANO LO SOCIAL 
UN AÑO DE DIVULGACIÓN EN EL CCHS 2018

UNA MUESTRA SE RECOGE EN LA WEB



LEAVE YOUR MARK
AND GOOD LUCK ON YOUR ADVENTURE!

3
televisión

 Numerosos investigadores del CCHS atienden las 
peticiones de televisión cuando son requeridos en 
programas e informativos. 
Algunos son colaboradores habituales con secciones 
fijas de divulgación y opinión
 

LO HUMANO LO SOCIAL 
UN AÑO DE DIVULGACIÓN EN EL CCHS 2018

UNA MUESTRA SE RECOGE EN LA WEB



RNE RETRANSMITIÓ SU 
PROGRAMA JUNTOS PASO A 
PASO DESDE EL CCHS

Otras noticias

UNA UNIDAD MÓVIL EN EL SALÓN DE ACTOS

Hemos tenido la oportunidad de conocer 
los resultados de las investigaciones 
presentadas en el Seminario Final de 
Transferencia de Resultados 
“Envejecimiento Activo, Calidad de Vida 
y Género” a través de los micrófonos de 
RNE, en concreto, del programa Juntos 
paso a paso (del que es colaborador 
habitual el equipo de Envejecimiento en 
red, portal web del CSIC) que ha estado 
presente en el Seminario entrevistando 
en directo, y con el público,  a algunos de 
los protagonistas que han aportado su 
visión sobre el envejecimiento activo y 
experiencias para el buen envejecer.

“Este sábado 24 de noviembre hemos decidido acudir a una de 
las sedes del CSIC, el Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas en donde se ha celebrado un Seminario titulado 
“Envejecimiento activo, calidad de vida y género“. En esta 

Edición Especial de Juntos paso a paso, hemos revisado todas las 
investigaciones que se han llevado a cabo a este respecto durante 

los últimos años.
RNE



LO  HUMANO  LO  SOCIAL

Actualidad, ficción sonora, conferencias..
 
 
 
 
 
 
 
 
.
https://www.ivoox.com/podcast-lo-
humano-lo-social_sq_f1551527_1.html

NUEVOS EPISODIOS 
EN BUSCA DE 
COLABORADORES

ENERO-ABRIL,  2018

CANAL DE 
PODCAST EN 
PRUEBAS. 
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EL EQUIPO, DIRIGIDO POR EL INVESTIGADOR JULIO 
ESCALONA, HA ELABORADO UN REPORTAJE EN VÍDEO 

PARA MOSTRAR EL PROCESO DE TOMA DE DATOS 
TOPOGRÁFICOS EN EL CASTILLO DE LARA, EN LA 

LOCALIDAD BURGALESA DE LARA DE LOS INFANTES.

Un equipo de investigadores del Instituto de 
Historia del Centro de Ciencias Humanas y 

Sociales del CSIC, equipados con un dron que 
sobrevuela el picón de Lara, ha iniciado los 

trabajos para obtener un modelo en 3D y 
preparar un proyecto de excavación 

arqueológica.

LA MIEMBROS DE LA UNIDAD DE DIVULGACIÓN 
DEL CCHS LES HAN ACOMPAÑADO SOBRE EL 

TERRENO Y TAMBIÉN EN EL LABORATORIO PARA 
RECOGER EN IMÁGENES ESTE TRABAJO.

 

C O N O C E M O S  E L  P R O Y E C T O  D E  L A  M A N O  D E L  
I N V E S T I G A D O R  J U L I O  E S C A L O N A  ( I N S T I T U T O  D E  
H I S T O R I A  D E L  C S I C )  Y  L O S  R E S P O N S A B L E S  D E L  
L A B O R A T O R I O  D E  A R Q U E O L O G Í A  D E L  P A I S A J E  Y  
T E L E D E T E C C I Ó N  A N T O N I O  U R I A R T E ,  J O S É  L U I S  

P E C H A R R O M Á N  D E L  I N S T I T U T O  D E  H I S T O R I A  D E L  
C S I C .



LOS EPISTOLARIOS DE JULIÁN RIBERA Y MIGUEL ASÍN 
CONSTITUYEN UNO DE LOS ARCHIVOS MÁS 

IMPORTANTES SOBRE LA HISTORIA DEL ARABISMO 
ESPAÑOL CONTEMPORÁNEO Y, POR LO MISMO, UN 

DOCUMENTO FUNDAMENTAL PARA ENTENDER LA 
HISTORIA DE LA CIENCIAS HUMANAS ESPAÑOLAS EN 

LOS SS. XIX Y XX..

Estas prácticas, tuteladas por el investigador del 
ILC, Fernando Rodríguez Mediano (CSIC), han 

tenido por objeto difundir algunos de los 
aspectos más relevantes de esta documentación 

excepcional que permite una aproximación 
original y apasionada a la historia tanto del 

arabismo español como al resto de humanidades 
en España, de la man.

ESTE VÍDEO DIVULGA PARTE DE LA HISTORIA DEL ARABISMO 
ESPAÑOL,  A  TRAVÉS DE LAS CONVERSACIONES ENTRE UN ALUMNO Y 

SU TUTOR,  EN EL MARCO DE UNA PRÁCTICAS DE MÁSTER REALIZADAS 
EN NUESTRO CENTRO.  ASÍ ,  EL VÍDEO REGISTRA LA INDAGACIÓN,  LA 

LECTURA Y EL ANÁLISIS  DE ALGUNOS DE LOS DOCUMENTOS QUE 
COMPONEN LOS EPISTOLARIOS DE JULIÁN RIBERA Y MIGUEL ASÍN,  

QUE FORMAN PARTE DE LOS FONDOS Y COLECCIONES DEL ARCHIVO 
DEL CENTRO DE CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALES (ACCHS-CSIC)  

PERTENECIENTE A LA BIBLIOTECA TOMÁS NAVARRO TOMÁS



IMPULSO A LA 

INVESTIGACIÓN 

POR UNA 

AGROECOLOGÍA 

CON MAYOR 

ALCANCE
 

Javier Sanz, perteneciente al Grupo de 

investigación sobre desarrollo territorial 
sostenible del Instituto de Economía, 

Geografía y Demogracía del CSIC, colabora 

estas semanas en tres eventos que abordan 

la agroecología como elemento clave para 

una agricultura y alimentación más 

sostenibles.

JAV IER  SANZ  ( I EGD )

EL  GRUPO  DE  
INVESTIGACIÓN  

SOBRE  DESARROLLO  
TERRITORIAL  
SOSTENIBLE ,  

LIDERADO  POR  JAVIER  
SANZ ,  SE  SUMA  A  LA  
INICIATIVA  MAR  DE  

ALIMENTACIÓN  PARA  
MEJORAR  LA  

LOGÍSTICA  DE  LA  
AGROECOLOGÍA

Javier Sanz , investigador del IEGD que lidera al 

equipo : “Con este acuerdo apoyamos, 

acompañamos y analizamos el trabajo 

operativo que se está realizando desde este 

proyecto del Ayuntamiento de Madrid. 

Transcribimos y analizamos las entrevistas 

detalladas que hemos desarrollado con cada 

uno de los productores. Ya tenemos algunas 

percepciones de las cuestiones básicas de sus 

necesidades. Son productores muy proclives a 

la cooperación”. A partir de verano, se 

implementarán técnicas participativas “en las 

que el grupo del IEGD colaborará y coadyuvará 

para que se produzcan acuerdos y para la 

creación de sinergias colectivas”,.

LO HUMANO LO SOCIAL |DICIEMBRE 2018 | DIVULGACIÓN CCHS



Una veintena de productores 
agroecológicos de la ciudad de 
Madrid participa en la colaboración 
entre el grupo de investigación 
sobre desarrollo territorial 
sostenible del Instituto de 
Economía, Geografía y 
Demografía del CSIC y el 
proyecto Mar de Alimentación, del 
Ayuntamiento de Madrid. 
Aprovechar sinergias colectivas en 
materia de logística es uno de los 
principales objetivos de este 
acuerdo. De igual forma, realizar 
un análisis de la situación y el 
posible desarrollo de un centro de 
distribución de productos 
agroecológicos y de proximidad 
son otros de los retos en esta 
iniciativa. Esta colaboración se 
integra también en el 
proyecto Fontagro, que persigue 
introducir mejoras en la 
productividad agrícola y para 
facilitar el acceso a los mercados 
de los pequeños productores.

Aunque el sector de la 
agroecología es aún minoritario 
en la ciudad, es una parcela 
emergente, que cuenta con un 
gran potencial. Basándose en 
sus requerimientos, las acciones 
que se desarrollarían en este 
centro logístico son 
principalmente tres. El primer 
propósito es crear un lugar 
común de manipulación e 
intercambio de mercancías, cuyo 
emplazamiento óptimo se 
situaría en los alrededores de 
Mercamadrid. El segundo 
objetivo apunta al transporte de 
los productos. De forma 
colectiva, se puede organizar 
una distribución más adecuada 
por barrios. El tercer punto de 
interés está centrado en la 
planificación conjunta de las 
cosechas para evitar los 
aluviones de ciertos productos.
Existen dos grupos de 
productores que participan en 
 

"La agroecología es un asunto emergente, con grande potencialidades de futuro. Hasta 
ahora la agroecología se ha restringido a un movimiento activista más bien minoritario, 

con unos principios muy sólidos, con mucho entusiasmo pero restringido a una parte 
pequeña de la sociedad. Los atributos que representa la agroecología para el consumidor 

son los de productos ecológicos, locales, cierre de círculos o economía circular, 
mantenimento del capital suelo, enfoque social de la alimentación, de redistribución de 

poder para los pequeños... Y estamos pasando de una situación minoritaria activista a otra, 
aún no muy clara, en la que la agroecología está permeando en otros sectores de la 

sociedad que ven como interesante hacer una compra alimentaria más natural y ecológica, 
sin utilización de fitosanitarios ni abonos de síntesis y que además cuide el medio ambiente. 
Es decir, poder contribuir con el acto de consumo a acto político redistributivo por el cual 

se favorezca al medio ambiente y a los pequeños productores. El salto de escala es sobre 
cómo podemos afrontar este cambio de fase de unos pocos activistas a sectores más amplios 

de la sociedad que apuestan por la agroecología. Hay dificultades en la logística, en la 
distribución desde pequeños productores a multitud de unidades de consumo, entre otras 

dificultades".

este proyecto que se adscriben 
a diferentes ritmos de trabajo. 
 
 
 
 

LO HUMANO LO SOCIAL 

“Se han empezado a 
generar dos 

alternativas. Hay unas 
que van más rápido y 

otras que van más 
lentas. Los productores 

grandes se 
incorporarán antes y los 
más pequeños tardarán 

un poco más. Cada 
productor tiene 

diferentes condiciones 
y necesidades”, detalló 

Javier Sanz.



Las semillas aportan 
información muy valiosa

EN CONCRETO, EL TRABAJO DE 
LEONOR PEÑA, QUE 
REALIZARÁ JUNTO CON EL 
INVESTIGADOR GUILLEM 
PÉREZ JORDÁ, TAMBIÉN DEL 
INSTITUTO DE HISTORIA, 
CONSISTIRÁ EN CRIBAR EL 
SEDIMENTO DE CADA UNA DE 
LAS CELDAS DEL JARDÍN 
FUNERARIO

“LAS EXPECTATIVAS EN EL PROYECTO 
DJEHUTY SON ENORMES. LA CONSERVACIÓN 
DE LOS MATERIALES ES PERFECTA, SE PUEDE 

APRECIAR HASTA EL COLOR DE ALGUNAS 
PARTES DE LAS PLANTAS”

LEONOR PEÑA (IH)
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LA EXPERTA EN 
ARQUEOBOTÁNICA DEL CSIC 
SE INCORPORA A LA 17ª 
CAMPAÑA EN LUXOR EN 
EGIPTO, LIDERADA POR JOSÉ 
MANUEL GALÁN (ILC), EN LA 
QUE ESTUDIARÁ LAS 
SEMILLAS DEL JARDÍN 
FUNERARIO DESCUBIERTO EL 
AÑO PASADO
Desde el laboratorio de Arqueobiología del CSIC parten cuatro 

investigadores que abordarán los restos de semillas, polen y 

carbones. Durante dos semanas, se integrarán en un equipo 

multidisciplinar para continuar trabajando en el estudio 

exhaustivo del jardín funerario y sus alrededores, ya que 

asociada al jardín se encuentra una tumba del año 2000 a.C. 

tallada en la roca de una colina.

 



En concreto, el trabajo de 

Leonor Peña, que realizará 

junto con el 

investigador Guillem Pérez 

Jordá, también del Instituto 

de Historia, consistirá en 

cribar el sedimento de cada 

una de las celdas del jardín 

funerario. “Se trata de un 

material muy delicado y lo 

que tenemos hacer es que 

cribarlo en seco para no dañar 

las posibles semillas, los 

posibles hallazgos… Conforme 

vayan excavando este jardín, 

nuestra participación será 

seleccionar la tierra con unas 

cribas que van desde los 

cuatro milímetros de luz, 

hasta el cuarto de milímetro. 

De esta manera, podemos 

recuperar hasta los restos más 

pequeños de material vegetal 

que puede haber”, especifica 

la especialista en 

arqueobotánica. 

EL JARDÍN FUNERARIO
La misión forma parte de la 17ª campaña 
del Proyecto Djehuty

Las semillas aportan información 

muy valiosa. A través de ellas, los 

investigadores estudiarán si lo que 

se plantó en esa zona “está 

relacionado con algún tipo de ritual 

o si es realmente un jardín de uso 

para producción de alimento”, 

aunque Leonor Peña muestra sus 

dudas ante la segunda opción. No 

obstante, la investigadora está 

deseosa de acercarse al material del 

yacimiento para poder estudiarlo.

 

Con apoyo fotográfico, según el 

trabajo preliminar realizado hasta 

actualidad, en la excavación se 

recogen distintos tipos de 

semillas. La investigadora explica 

que se han documentado, con una 

antigüedad de 4.000 años, 

semillas de melón o de pepino, 

“que son dos especies muy 

similares que tendremos que 

estudiar con más detalle”. 

Esta es la primera vez que la 
investigadora del Instituto de 
Historia participa en un proyecto 
sobre Egipto. Así, Leonor Peña 
asegura: “Se trata de un hallazgo 
tan único y tan especial que las 
expectativas son totales. Es muy 
interesante conocer el material que 
se conserva desecado, ya que 
permite hacer analíticas que con 
otro tipo de material se podría 
realizar con mucha más dificultad. 
Por ejemplo, intentaremos realizar 
estudios de ADN. Las expectativas 
son enormes porque el material que 
hemos tenido la oportunidad de ver 
es absolutamente fascinante. La 
conservación es perfecta, se puede 
ver hasta el color de algunas partes 
de las plantas”.

Igualmente, han encontrado 
semillas de uva y de cilantro, 
“que es una especie bien 
conocida en el mundo árabe y 
que sabemos que apareció ya en 
yacimientos contemporáneos a 
los estudiados en la actualidad”, 
aclara Leonor Peña, que añade: 
“Aunque no precisamente en el 
mismo jardín, sino en el mismo 
contexto cercano, también 
encontramos muchísimos 
coprolitos, excrementos de oveja 
o de cabra, que contienen 
semillas en su interior. Además, 
tenemos documentada alguna 
flor, pero todavía no sabemos 
bien de qué se trata”.



L o s  a t l a s  l i n g ü í s t i c o s ,  p o d e r o s a s
h e r r a m i e n t a s  p a r a  d i g n i f i c a r  l a  l e n g u a
d e  l o s  p u e b l o s
Pilar García Moutón ,  investigadora del CSIC y coorganizadora del
coloquio 'Geolingüística Penínsular '  que acoge el Centro de Ciencias
Humanas y Sociales ,  resalta la utilidad de los mapas para "empezar a
valorar todas las formas de hablar" 

l o  h u m a n o  l o  s o c i a l  |  d i v u l g a c i ó n  c c h s

"Un atlas lingüístico es una fotografía lingüística de una zona determinada en 

una época concreta. Un atlas lingüístico nunca es viejo , siempre es actual en 

su tiempo . Si comparas un trabajo realizado a principios del siglo XX con lo 

nuevo , de principios del siglo XXI, se puede elaborar un estudio comparado de 

la evolución histórica y tener la seguridad de hacerlo con materiales fiables , 

con la misma metodología", recalca Pilar García Mouton, investigadora del 

Instituto de Lengua , Literatura y Antropología del CSIC. 

 

Desde el año 2007 , Pilar García Mouton coordina el proyecto ALPI con el 

objetivo de  recuperar y editar sus materiales. El atlas al que están dando 

forma cuenta con un total de 527 puntos de encuestas con las variedades 

románicas. "Lo interesante es que como se trabajó con el mismo cuestionario 

es muy fácil comparar los resultados. Antes de este atlas no había nada. No 

hay nada anterior ni posterior para toda la península ibérica. Si conseguimos 

más financiación , seguro que lo terminamos en cuatro años. No falta tanto", 

asegura la investigadora. 
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El trabajo que realiza y coordina en el CSIC, así como en el Consejo Asesor de la Fundéu BBVA y en el 

programa 'No es un día cualquiera ' de Radio Nacional de España, es útil para una gran variedad de públicos. 

"En la página web del ALPI recibimos mensajes de gente de los pueblos en los que se realizaron las 

encuestas del atlas . A la gente le interesa muchísimo cómo se hablaba en su pueblo, cómo se decía tal 

palabra , quién fue el encuestado... Es increíble", destaca García Mouton. 

La historia de este atlas , dirigido por Tomás 

Navarro Tomás , se remonta a la época de 

Menéndez Pidal en el Centro de Estudios 

Históricos, explica Pilar García Mouton que aclara 

que el proyecto se pensó a principios del siglo 

pasado pero "el equipo tardó mucho en tener 

dinero. Cuando lo consiguieron, hicieron todas las 

encuestas en los años treinta y solo les quedaron 

unas pocas sin hacer". Cuando comenzó la Guerra 

Civil Española , el trabajo que estaban realizando 

en el atlas se vio detenido: "Tomás Navarro Tomás , 

que se fue al exilio, se llevó con él los cuestionarios 

para protegerlos. Él pensaba volver, que todo 

aquello pasaría , pero no volvió nunca. Junto con 

sus colegas negoció con el Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas que él devolvería los 

cuestionarios a cambio de que contratasen a 

algunos encuestadores antiguos alumnos de él 

para que acabasen el atlas y se publicase", narra 

Pilar García Moutón. 

 

El Atlas Lingüístico de la Península Ibérica tiene un 

valor histórico enorme “no solo porque es el único 

atlas que hay de toda la península, sino porque 

después de la Guerra Civil Española hubo 

muchísimos cambios demográficos, culturales... 

Todo eso revolucionó de alguna manera la forma 

de hablar de la gente". En 1962 , se consiguió editar 

el primer y único volumen publicado, con 75 

mapas. El equipo actual que trabaja con este atlas 

no tiene previsto publicarlo en papel debido al 

gasto y al mínimo aprovechamiento de los datos 

que supone. La investigadora está convencida de 

"que si ellos [Tomás Navarro Tomás y sus colegas] 

vivieran actualmente, querrían editarlo 

digitalmente y que estuviera disponible para todo 

el mundo , que se pudiera acceder a todos los 

datos. Eso es lo que nosotros queremos hacer".    

L a  c r e a c i ó n  d e l  A t l a s  L i n g ü í s t i c o
d e  l a  P e n í n s u l a  I b é r i c a    
Continuación. . .
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"La lengua es una de las 
cosas que preocupa a 

todo el mundo. También 
es verdad que una de las 
cosas de las que todo el 

mundo opina y sabe, 
porque todo el mundo es 

dueño de la lengua de 
alguna manera", 

especifica la 
investigadora. 
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“EXISTE UN 

CONOCIMIENTO 

CADA VEZ MAYOR Y 

UN INTERÉS 

CRECIENTE POR LA 

CULTURA SEFARDÍ”

PALOMA DÍAZ-MAS habla sobre el aumento 
de la atención multidisciplinar e 
internacional que reciben los estudios 
sefardíes

DESDE QUE FINALIZÓ SUS ESTUDIOS EN 
FILOLOGÍA HISPÁNICA Y EN 

PERIODISMO, PALOMA DÍAZ-MAS, 
INVESTIGADORA DEL INSTITUTO DE LENGUA, 

LITERATURA Y ANTROPOLOGÍA DEL CENTRO DE 
CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALES DEL CSIC (ILLA, 

CCHS-CSIC), HA VINCULADO PARTE DE SU 
CARRERA ACADÉMICA A LA LITERATURA 

SEFARDÍ.
Además de otros estudios que desarrolla en 

ámbitos de la literatura medieval y del Siglo de 

Oro, actualmente, está centrada en el 

proyecto ‘Los sefardíes ante sí mismos y sus 

relaciones con España’

DIVULGACIÓN CCHS| DICIEMBRE 2018



“Lo cierto es que el tema de la cultura sefardí 

interesa bastante. De alguna forma, la 

sentimos como parte de nuestra propia 

cultura e, internacionalmente, está 

recibiendo cada vez más atención. Por 

ejemplo, en Israel y Estados Unidos, muchas 

veces la cultura sefardí estaba muy relegada 

en comparación con el interés por la cultura 

de los judíos asquenazíes, es decir, los judíos 

centroeuropeos... Ahora se están 

organizando muchos más cursos sobre 

la cultura sefardí en universidades 

norteamericanas o en universidades 

europeas”, afirma la hispanista del ILLA.

 

Con respecto al estado de la investigación 

de la cultura sefardí en España, Díaz-Mas, 

que comenzó su contacto con esta área de 

trabajo en los años 70, indica que ha habido 

muchos avances, aunque reconoce que “es 

una materia un poco extracanónica y que 

está fuera de los currículos universitarios”. 

Asimismo, la investigadora insiste: “Existe un 

interés creciente y un conocimiento mayor. 

Hay antropólogos, musicólogos, junto con 

hispanistas, entre otros, que prestan 

atención a los estudios sefardíes. A mí esto 

me parece mejor, que gente de diversas 

disciplinas considere los estudios sefardíes 

como una parte también de la cultura que 

se debe estudiar e investigar”.

LA CULTURA SEFARDÍ
La investigadora está inmersa en la 
descripción de una colección de 
romances sefardíes que se conservan en 
la Biblioteca Nacional de España. Estos 
documentos pertenecen al legado de 
Tomás García Figueras, un militar y un 
historiador español que vivió en 
Marruecos durante la guerra civil 
española.

El término ‘sefardí’ hace referencia a los 
descendientes de los judíos expulsados de la 
Península Ibérica a finales de la Edad Media, 
que en su diáspora formaron comunidades 
en diversos países de Europa, el 
Mediterráneo Oriental y el Norte de África. 
El judeoespañol es la lengua hablada por los 
sefardíes y cuenta como base lingüística 
con el castellano de finales del siglo XV. 
Igualmente, existen otros términos que se 
utilizan para referirse a la lengua hablada 
por los sefardíes como 'judezmo', 'ladino', 
'español', 'sefardí' o 'haketía'.
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Paloma Díaz-Mas reflexiona sobre la 
divulgación y destaca que “en el mundo en 
el que vivimos no nos podemos limitar a 
publicar solamente en papel o en revistas 
académicas porque también estamos 
haciendo un servicio a la sociedad. La 
sociedad nos mantiene para que hagamos 
un trabajo que pueda ser útil para ampliar 
el conocimiento, en definitiva, para 
enriquecer nuestra cultura. En el caso de 
los estudios sefardíes, también tenemos 
que dar a conocer al público general 
nuestros proyectos. Así los acercaremos a 
esta cultura". 

En esta web se pone a disposición de los usuarios, entre otros aspectos,  una base de datos de bibliografía 
sefardí comentada, es un ‘quién es quién’ en literatura en ladino, una base de datos sobre los corresponsales 
Ángel Pulido (impulsor del fortalecimiento de los lazos de España con las comunidades judías europeas y del 
norte de África a principios del siglo XX) y otros listados de referencias importantes. “Hoy en día utilizar las 
nuevas tecnologías es fundamental. En Sefardiweb están los contenidos que quisiéramos encontrar en una 

web sobre estudios sefardíes. No se trata de simplemente de una web de un proyecto, va más allá. 
Sefardiweb es un servicio a la comunidad científica”, subraya la investigadora del ILLA.

SEFARDIWEB, UN SITIO EN LA RED QUE OFRECE UNA MIRADA COMPLETA SOBRE LOS ESTUDIOS SEFARDÍES
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“EL CAMBIO CLIMÁTICO 
HAY QUE 
CONSIDERARLO EN LAS 
INTENCIONES DE 
COMPRA Y EN LAS 
INTENCIONES DE VOTO. 
AHÍ ES DONDE LOS 
INDIVIDUOS PUEDEN 
INFLUIR MÁS”
ALEJANDRO CAPARRÓS (IPP)

Desarrolla su carrera investigadora centrada en 
economía ambiental, incluyendo el análisis de las 
negociaciones internacionales sobre bienes 
públicos globales.

“El estrés climático ha acabado con civilizaciones en el 

pasado. Cambios climáticos mucho más lentos y mucho 

menos importantes que el que estamos provocando nosotros 

en la actualidad influyeron determinantemente y acabaron 

con civilizaciones relevantes. Ahora estamos provocando un 

cambio mucho más rápido y de mayores dimensiones en 

cuanto a temperatura. Esto podría ser un problema muy serio”, 

afirma Alejandro Caparrós,

 

El clima siempre ha ido evolucionando. Podemos y debemos 

intentar que sea más gradual. Necesitamos tiempo para que 

las especies y los humanos se puedan adaptar de forma 

adecuada”, apunta Caparrós.

 

En la quinta versión del informe del IPCC, Alejandro Caparrós  

asistió como experto externo en el apartado de Bosques y en 

el de Cooperación internacional. En el sexto y próximo 

informe, el investigador del CSIC participará como uno de los 

autores principales del capítulo Cooperación internacional. Es 

por ello por lo que se centrará en el estudio de la teoría 

existente detrás de los comportamientos de los países o 

individuos.
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BASÁNDOSE EN LA TEORÍA 
DE JUEGOS APLICADA, EL 
INVESTIGADOR 
INTERVIENE COMO UNO 
DE LOS AUTORES 
PRINCIPALES DEL 
CAPÍTULO DE 
COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL DEL 
PRÓXIMO INFORME DEL 
GRUPO 
INTERGUBERNAMENTAL 
DE EXPERTOS SOBRE EL 
CAMBIO CLIMÁTICO
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Mitigar el cambio climático
El debate del cambio climático ha girado durante décadas 

alrededor de dos cuestiones: confirmar si realmente existe y 

conocer sus causantes. El Panel Intergubernamental sobre el 

Cambio Climático, que establece cuál es la ciencia detrás de 

este fenómeno,  se ha encargado de aclarar que sí, que el 

cambio climático está sucediendo y que es responsabilidad de 

los seres humanos. “Es un cambio mucho más rápido de los que 

ha habido anteriormente, excepto en un par de casos muy 

antiguos que hubo casos igual de catastróficos... Se trata de una 

anomalía total que implica un gran estrés para los animales y 

para la biodiversidad. Los humanos estamos incluidos en las 

consecuencias. Los cambios del clima en general se producen 

durante milenios, decenas de miles de años, por lo que la 

adaptación es muy lenta y posible”, afirma Caparrós que añade 

que “una gran parte de la población vive en una situación muy 

dependiente de los recursos naturales. En los países en 

desarrollo tendrán una dificultad muy grande para adaptarse a 

un cambio del clima muy rápido”.

“Se ha intentado cooperar en un solo 

paso y de esa forma es muy 

complicado. Probablemente, una 

cooperación gradual tenga más 

posibilidades de éxito. Estamos 

realizando estudios teóricos y 

experimentales”, explica Caparrós. 

Su intervención pondrá el foco en la 

teoría de juegos aplicada, lo que se 

traduce en conocer con qué 

incentivos cuentan las personas para 

cooperar y cómo se pueden 

establecer mecanismos de 

negociación favorables.

 

“El acuerdo de París es débil, pero 

permite la cooperación gradual. Lo 

que ya predice la teoría es que 

acuerdos como el de Kioto, en el que 

todos los países cooperan a la vez, 

es muy difícil que lleguen a buen 

puerto. Es muy difícil dar un paso 

significativo de una vez, hay que 

conseguir una cooperación gradual”, 

aclara el investigador.

No hay que 
desanimarse pensando 
que el impacto 
individual es 
demasiado pequeño, ya 
que puede iniciar una 
bola de nieve con la que 
crear un impacto 
suficientemente grande

Cómo actuar para mitigar el cambio 
climático es una de las misiones del 

investigador del CSIC que incide en la 
importancia de las Ciencias Sociales para 

avanzar en la lucha.

El poder de los individuos
Los ciudadanos son conscientes de los serios problemas que el 
cambio climático genera. “Es cierto que cuanto más esperemos, 
probablemente, sea más caro buscar una solución. En la actualidad 
hay poblaciones afectadas, pero se espera que sea mucho más 
grave. Es un problema que se ve lejos en el tiempo y en el 
espacio… La mayoría de los responsables de las emisiones estamos 
en el norte geopolítico y la mayoría de las zonas que lo están 
sufriendo se sitúan en el sur geopolítico”, subraya Alejandro 
Caparrós. “Debemos tener claro que es un tema importante y que 
hay que considerarlo en las intenciones de compra y en las 
intenciones de voto, que es donde los individuos pueden influir 
más. Es importante la solidaridad, si todo el mundo empieza a 
cooperar, se puede llegar a un proceso en el que gradualmente se 
llegue a esa cooperación necesaria. ”, apunta contundentemente el 
investigador del CSIC.



THE EUROPEAN 
QUR’AN, EUQU

LA  INVEST IGADORA  MERCEDES  GARCÍA -ARENAL  ( I LC )  COORDINARÁ  UN  

PROYECTO  F INANCIADO  CON  10  MILLONES  DE  EUROS  DE  FONDOS  

EUROPEOS  DEDICADO  A  ESTUDIAR  EL  PAPEL  DEL  CORÁN  EN  LA  CULTURA  

REL IG IOSA  E  INTELECTUAL  EUROPEA
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Este es el único 
proyecto 'ERC Synergy 
Grant' de humanidades 
en España
 

El Consejo Europeo de Investigación (European Research Council, 

ERC) ha otorgado una de sus prestigiosas Synergy Grants a un 

equipo internacional coordinado por Mercedes García-Arenal, 

profesora de investigación del Instituto de Lenguas y Culturas del 

Mediterráneo y Oriente Próximo (ILC-CCHS, CSIC); junto a ella, los 

investigadores John Tolan (Universidad de Nantes, Francia), Roberto 

Tottoli (Universidad de Nápoles, Italia) y Jan Loop (Universidad de 

Kent, Reino Unido).

El proyecto, cuya propuesta se denomina “El Corán europeo” 

(The European Qur’an, EuQu), busca analizar el rol que tuvo el 

Corán en la Europa moderna y medieval, en los debates entre 

cristianos de diversas creencias y doctrinas o en las críticas al 

cristianismo durante la Ilustración, entre otros ámbitos de 

investigación.

A FIN DE COMPRENDER LA 
INFLUENCIA DEL LIBRO SAGRADO DE 
LOS MUSULMANES EN EL ÁMBITO DE 

LA RELIGIÓN Y LA CULTURA EN 
EUROPA:

SEGÚN PALABRAS DE LA 

INVESTIGADORA, QUIEREN 

"ESTUDIAR EL PAPEL Y LOS 

DIFERENTES USOS PARA LOS QUE 

SE RECURRE AL CORÁN 

TRADUCIDO, EDITADO, IMPRESO Y 

CIRCULADO EN EUROPA DESDE LA 

EDAD MEDIA HASTA LA 

ILUSTRACIÓN. POR EJEMPLO, NO 

SOLO COMO MEDIO DE POLÉMICA 

CONTRA LOS MUSULMANES, SINO 

TAMBIÉN PARA LA BÚSQUEDA DE 

UN MONOTEÍSMO MÁS DEPURADO, 

PARA LOS ARGUMENTOS EN 

CONTRA DE LA TRINIDAD QUE 

USAN LOS PROTESTANTES FRENTE 

AL CATOLICISMO, PARA LA 

BÚSQUEDA DE RELATOS BÍBLICOS 

EN POSIBLES FUENTES ÁRABES 

QUE SEAN CONTEMPORÁNEAS A 

TEXTOS APÓCRIFOS BÍBLICOS, ETC."



Ser mujer y mayor
Un 15% de los beneficiarios de los 

fondos Synergy son mujeres y 
participan en 13 de los 27 proyectos 

(48%).  Al respecto, Mercedes García-
Arenal, indica que a su edad "ser 

mujer cuenta menos. Ya he llegado a 
un nivel profesional en el que los 
colegas no me miran distinto. De 

alguna manera con mi edad se 
pierden cosas de la condición 

femenina. Y eso, que puede ser una 
desventaja como tantas de la edad, 

implica al mismo tiempo una gran 
libertad. Estas convocatorias de 

financiación exigen una experiencia 
extraordinaria en liderazgo de 
equipos, en dirección de tesis 

doctorales y en publicaciones. Y esto 
lleva muchos años"."

Un dura evaluación

La exhaustiva presentación de la propuesta, que abarca 

una programación de publicaciones, incluidas 

numerosas tesis y monografías, así como de actividades 

científicas y de divulgación, convenció a los evaluadores 

hasta el punto de obtener la máxima financiación 

posible entre 295 propuestas de investigación, de las 

cuales solo el 9% han sido financiadas. Este es el único 

proyecto 'ERC Synergy Grant' de humanidades en 

España.

La investigadora celebra con gran ilusión la concesión de 

este proyecto, que comenzará con mucho trabajo 

avanzado, dado que para la presentación y defensa de la 

propuesta han tenido que organizar gran parte de la 

estrategia y metodología a seguir. "Los informes han sido 

maravillosos, tengo una ilusión enorme por este proyecto. 

Muchísimas ganas, estoy contentísima de los informes que 

hemos recibido, nueve informes de evaluadores anónimos. 

Que resultan utilísimos".

 

Formación internacional e interdisciplinar

El proyecto liderado por Mercedes García-Arenal no 

solo es internacional sino también interdisciplinar: 

"Aunque la filología tiene un gran plan, es más bien un 

proyecto de historia cultural, religiosa e intelectual". Se 

involucrarán en el proyecto numerosos investigadores; 

además de García-Arenal, en el equipo español, de 

parte del Instituto de Lenguas y Culturas del 

Mediterráneo y Oriente Próximo del CSIC formarán 

parte los investigadores Fernando Rodríguez 

Mediano, Katarzyna Starczewska, así como Teresa 

Madrid Álvarez-Piñer, técnico de apoyo, y Laura 

Rodríguez del Pozo, gestora del proyecto. Además, 

desde España participa el grupo Islamolatina de la 

Universidad Autónoma de Barcelona y en la 

Universidad de Amsterdam Gerard Wiegers. Se 

contratarán investigadores pre y post doctorales, que 

serán seleccionados por los cuatro socios principales, y 

que trabajarán en rotación por los diferentes países 

participantes. "Queremos que se formen en distintas 

disciplinas y en diversas tradiciones académicas", 

señala García-Arenal.

Historia cultural
I S LAM  Y  EUROPA
El equipo de investigación se plantea hasta qué punto 

está incorporado el Corán en el pensamiento de los 

cristianos –medievales y modernos–, los judíos, los 

librepensadores, los ateos, o incluso los musulmanes 

europeos. 

Mercedes García-Arenal señala que este proyecto 

ha llamado la atención a los evaluadores de la 

Comisión Europea, por tratarse de un tema sobre el 

Islam y Europa, "algo de lo que se habla con mucha 

carga ideológica y poco conocimiento. Nosotros no 

exploraremos  tanto el Islam sino para qué y cómo 

utilizan el Corán los europeos de diversas épocas y 

lugares cuando lo leen."

Acciones previstas
'EuQu' recibirá una financiación de 9.842.534€ durante un 
periodo de seis años que tendrá como resultado el 
desarrollo de una base de datos geolocalizada sobre 
manuscritos, traducciones y otros documentos 
relacionados con la investigación, congresos y seminarios 
internacionales, así como la publicación de tesis 
doctorales, monografías y artículos científicos. El proyecto 
ofrecerá además los frutos de su investigación a 
audiencias no académicas con actividades como una 
exposición sobre el papel del Corán en el patrimonio 
cultural europeo que se celebrará en la Biblioteca Nacional 
en Madrid, en la British Library en Londres y en el Institut 
du Pluralisme Religieux et de l'Athéisme de Nantes y en 
otras ciudades europeas, además de generar materiales 
educativos para secundaria.
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EL IMPACTO SOCIAL 
DE LA INVESTIGACIÓN 
SOBRE ÁREAS 
PROTEGIDAS, 
INCENDIOS 
FORESTALES Y 
TELEDETECCIÓN 
AMBIENTAL

Integrantes del grupo de Análisis 
Geográfico Multiescalar del Cambio 
Global, del Instituto de Economía, 
Geografía y Demografía del CSIC, 
comentan el desarrollo de sus trabajos 
y los desafíos a los que se enfrentan

EL EQUIPO DE INVESTIGADORES ESTÁ FORMADO 
POR ONCE INTEGRANTES. JAVIER MARTÍNEZ, EL 
INVESTIGADOR RESPONSABLE; PILAR MARTÍN, 
CIENTÍFICA TITULAR, ASÍ COMO LOS JÓVENES 
INVESTIGADORES DAVID RODRÍGUEZ Y LARA 

VILAR APUNTAN ALGUNAS PRECISIONES DE SU 
ACTIVIDAD HABITUAL.

En el Centro de Ciencias Humanas y 
Sociales del CSIC se encuentra el grupo 
de Análisis Geográfico Multiescalar del 
Cambio Global, perteneciente al Instituto 
de Economía Geografía y Demografía, 
que genera conocimiento científico sobre 
estudio geoespacial para la evaluación y 
gestión del cambio global a diversas 
escalas.
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El grupo centra su trabajo alrededor de tres 

líneas de investigación. En el ámbito de la 

teledetección ambiental persiguen estimar 

principalmente variables biofísicas claves de 

la vegetación en ecosistemas terrestres 

agrícolas y forestales. Igualmente, se ocupan 

de las áreas protegidas sobre las cuales 

desarrollan indicadores para evaluar y seguir 

su sostenibilidad, desde una perspectiva que 

integra medio ambiente, sociedad, 

economía y gobernanza. Asimismo, ponen el 

foco en los incendios forestales, de los que 

realizan informes de modelización 

multitemporal del riesgo humano y de sus 

factores explicativos. Estas tres líneas de 

investigación cuentan con el denominador 

común del empleo de las Tecnologías de la 

Información Geográfica (TIG), “técnicas que 

se desarrollan de forma continua, intensa y 

transversal”, apunta Javier Martínez. 

 

Estos cuatro investigadores comentan sus 

impresiones sobre el efecto de sus trabajos en 

la sociedad y la aplicación los resultados de sus 

estudios. Así, destacan algunas de las 

dificultades e inquietudes a las que hacen 

frente de forma habitual.

TRANSVERSALIDAD

Según Javier Martínez, una de las señas de 
identidad del grupo es la transversalidad y la 
multidisciplinariedad: “Desde el punto de vista de la 
formación académica creemos que enriquece y es 
algo valorable. Para nosotros es muy importante 
trabajar con otros científicos de otras áreas de 
investigación”. Así, David Rodríguez, biólogo y 
ambientólogo, además de Lara Vilar, ambientóloga, 
forman parte también del equipo con su 
participación en el Plan Nacional de I+D+i 
Orientado a los Retos de la Sociedad. Estos jóvenes 
investigadores elaboraron sus tesis doctorales en el 
CSIC y posteriormente continuaron con su carrera 
académica en el extranjero en países como Suecia, 
Reino Unido e Italia. Actualmente, desarrollan su 
actividad en este grupo que les permite 
interconectar sus trabajos sobre los incendios y las 
áreas protegidas.
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En todos los proyectos que hemos desarrollado, desde que yo 

tengo memoria, siempre hemos tratado de involucrar a los 

usuarios finales porque nuestra investigación es aplicada. A 

veces los decisores y los políticos se mueven con otros tiempos, 

que tienen que ver con temas de gestión o de oportunidad. 

Incorporar las novedades cuesta, puede causar reticencias, pero 

somos optimistas, creemos en el esfuerzo”.

Javier Martínez, investigador del IEGD

Lo que trato de pensar es que todo lo que estamos haciendo aquí 
de alguna forma va a contribuir a mejorar el medio ambiente y, 

por tanto, la vida de las personas. Creo que en cierto modo 

estamos contribuyendo a mejorar la vida de los demás, pero 

quizás nuestros resultados no son tan espectaculares ni tan 

directos tan inmediatos como otro tipo de investigaciones. Creo 

que los resultados van calando y poco a poco se van adaptando 

metodologías. Nosotros siempre vamos un poco por delante con 

la investigación con respecto a la realidad de su aplicación”.

Pilar Martín, investigadora del IEGD

Es bastante frustrante, pese a que realizamos investigación con fondos 

públicos orientada a una mejora de un problema social. Estamos 

haciendo un gran esfuerzo de divulgación. Hemos tenido éxito en el 
impacto formal, en el patio mediático, pero es difícil ver cambios 

tangibles enfocados a mejorar la sostenibilidad del territorio. Creo que 

es una cuestión cultural. Mi experiencia en el trato de gestores o 

decisores es que hay mucho miedo a que su trabajo quede expuesto. 

Nosotros siempre hemos intentado ser aliados. Creo que no estamos 

logrando el impacto deseado. Por esto ya abierto una nueva línea 

investigación para evaluar el impacto social de la ciencia 

medioambiental, para conocer qué está fallando”.

David Rodríguez, investigador del IEGD

Uno de los principales problemas que tienen los gestores es 

precisamente la gestión de su actividad diaria. No es todo tan sencillo. 

Hay muchas competencias repartidas y no es tan fácil incorporar cosas 

nuevas, pero yo creo que es cuestión de tiempo. A partir de un 

intercambio de información de ida y vuelta podemos aportar mejoras. Yo 

estoy viendo que la comunicación es más fluida y que se va consiguiendo. 

Los productos que estamos elaborando ahora esperamos que los tengas 

disponibles el año que viene.  Los sistemas de gestión son muy 

complicados. Poco a poco”.

Lara Vilar, investigadora del IEGD
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LA LÍNEA DEL 

HORIZONTE 

CONSTRUIDA 

EN PIEDRA

El proyecto europeo ‘Petrifying Wealth’, 

liderado en el CSIC por Ana Rodríguez 

y Therese Martin, analiza el efecto de 

la construcción en piedra en España e 

Italia, entre los años 1050 y 1300.

ROCÍO MAIRA Y ANTONIO LEDESMA, 

INVESTIGADORES POSTDOCTORALES DE 

ESTA ‘ADVANCED GRANT’ DEL CONSEJO 

EUROPEO DE INVESTIGACIÓN, 

ADELANTAN ALGUNOS DE LOS DETALLES 

DE ESTE TRABAJO DE HISTORIA SOCIAL

La petrificación del paisaje renovó desde 

los valores defensivos y jurídicos hasta los 

comunitarios que poseían los edificios en 

la Plena Edad Media.
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Es por esto por lo que el núcleo de la 

investigación del proyecto europeo 

‘Petrifying Wealth’ no son únicamente las 

grandes obras, como las catedrales, que 

contaban con infinidad de recursos. Este 

trabajo,  que tiene previsto su finalización 

en 2021, se fija con más intensidad en la 

arquitectura llana. El Instituto de Historia del 

Centro de Ciencias Humanas y Sociales del 

Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas (CSIC) y el Laboratorio di 

Archeologia Medievale de la Università 

degli Studi Roma Tor Vergata dan cuerpo al 

capital humano de este proyecto europeo. 

El equipo investigador del CSIC está 

liderado por Ana Rodríguez y Therese 

Martin.

 

‘Petrifying Wealth’ cuenta con dieciocho 

integrantes, de los cuales un grueso 

importante son jóvenes 

investigadores. Antonio Ledesma, historiador 

del arte, y Rocío Maira, arquitecta, son dos 

de estos especialistas, que exponen cómo 

avanza el proyecto europeo. “Hay un 

momento explosivo en el occidente 

medieval en el que emergen iglesias, 

monasterios, murallas, castillos, calzadas, 

casas… En un corto periodo de tiempo, todo 

pasa a construirse en piedra”, destaca 

Antonio Ledesma, investigador postdoctoral 

del proyecto. 

MATERIALIDAD 
PERENNE

La hipótesis de trabajo del proyecto gira 
alrededor de la inversión en piedra en 
España e Italia, encuadrada en el marco 
cronológico entre 1050 y 1300. De tal 
forma, se estudia cómo influye la 
arquitectura basada en este material en 
los cambios estructurales de la sociedad 
entre los siglos XI y XIII. ¿Por qué se 
produce esta inversión tan absoluta en 
piedra? Esta es la gran pregunta que se 
plantea el equipo de ‘Petrifiying 
Wealth’. “La arquitectura que nos 
encontramos antes del año 1050 estaba 
basada en técnicas tradicionales, con 
materiales perecederos como la madera. 
Pero de repente toda la construcción 
empieza a hacerse en piedra”, explica 
Rocío Maira, que añade que “ahora esta 
transformación la percibimos 
culturalmente como algo natural, pero 
realmente fue un gasto ingente y hay que 
ver cómo se organizaba, cómo se pagaba 
toda esta construcción y por qué se 
quiere petrificar el paisaje”.  Antonio 
Ledesma subraya: “Pensemos que en ese 
momento determinado se puede hablar 
de un ‘boom’ de la piedra porque se lleva 
a cabo una magnitud de obras tremenda, 
que exige un trabajo enorme, una buena 
organización y toda una serie de medios 
económicos y además de medios 
profesionales y técnicos para poder 
llevarlos a cabo. Estudiamos eso”.

Arquitectos, historiadores y arqueólogos 
conforman el equipo de ‘Petrifiying Wealth’ 
que analiza diferentes aspectos de los 
edificios, desde las formas de patronazgo 
hasta los materiales utilizados. Con 
distintos puntos de vista, dan forma a este 
proyecto de Historia Social, que está 
caracterizado por la escasez bibliográfica. 
Antonio Ledesma trabaja con fuentes 
documentales que testimonian los datos 
geológicos. Ledesma pone el énfasis en el 
valor de la documentación, cuyos datos son 
indispensables
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HAY QUE CAMBIAR 

DE MENTALIDAD. 

CUANTAS MÁS 

CABEZAS PIENSEN 

SOBRE UN MISMO 

DOCUMENTO, 

MEJOR”

La investigadora del Instituto de 

Historia incide en su fuerte 

compromiso con la divulgación 

en sus proyectos en el ámbito de 

las Humanidades Digitales

CRIST INA  JULAR  ( IH )

HISTORIADORA HASTA 

LA MÉDULA

Cristina Jular, investigadora del Instituto 

de Historia del CSIC cree en la relevancia 

de compartir su trabajo en el ámbito de 

las Humanidades Digitales. En concreto, 

Cristina Jular se autodenomina 

“historiadora hasta la médula” y se define 

como una experta “en desmenuzar los 

estudios de temática medieval y 

brindarlos a los demás”. Reconoce que 

haber estudiado Historia le cambió la 

manera de vivir: piensa y observa 

constantemente como historiadora. 

Desde el año 2000,  encuadra su carrera 

integrando las tecnologías digitales en 

sus proyectos científicos, lo que supone 

un avance del conocimiento de forma 

innovadora. Cristina Jular trabaja 

principalmente sobre documentos de 

archivo y eso es lo que de verdad le 

fascina.
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La investigadora se centra en la 
historia social del poder. Así, 
encuadra sus estudios en las 
relaciones entre las gentes: “Las 
del rey con la nobleza, con la 
monarquía, con los campesinos, 
con las ciudades, a nivel 
institucional o personal. Sobre 
todo, lo que me interesa es 
descubrir cómo son, cómo se 
mueven, qué les motiva, dónde 
están los conflictos, cómo 
negocian, cómo cooperan... 
Trabajo principalmente desde el 
siglo XIII en adelante, hasta el 
XVII. Soy una historiadora muy de 
archivo porque me interesa sobre 
todo la cultura gráfica, el mundo 
del texto escrito. Me parece que 
ahí, en la relación con las fuentes, 
está realmente la creación del 
propio conocimiento”.

A Cristina Jular también le 
parece primordial la divulgación 
científica como parte de su 
carrera investigadora. “Es 
fundamental, desde luego. La 
divulgación como compromiso 
ideológico sirve para hacer una 
historia crítica. Pero también me 
parece clave que se realice 
divulgación como compromiso 
social, puesto que estamos 
manejando dinero público y 
tenemos que revertir. Desde el 
primer momento he incluido la 
divulgación en mis peticiones. 
Siempre he hecho hincapié en 
ofrecer una salida de información 
web”, subraya la investigadora 
del Instituto de Historia.
En el marco histórico de sus 
proyectos resalta su interés por 
compartir su labor científica:
 

"Durante mucho tiempo, los 
historiadores se han 

centrado en los hechos y en 
las personas. Esas personas 

siempre son los grandes 
nombres, los reyes…Parece 

que sin conocerlos no 
sabemos nada de la historia. 

Esa es una parte de la 
historia, pero un archivo 

nobiliario contiene también 
información de servidores, 
de vasallos, de clientes, de 
mujeres… de los que se sabe 

poco.  Ahora lo podemos 
hacer compartiendo bases de 

datos”.

Pasar del “del síndrome de la 
base de datos individual a las 
bases de datos compartidas” es 
necesario para que el 
conocimiento crezca, según la 
investigadora. “Si en este 
momento convergieran las bases 
de datos y las herramientas 
públicas, se obtendría realmente 
la base del conocimiento, 
aunque luego hay que saber 
pensar… pero pondríamos el 
recurso de esa información al 
servicio de muchos. Nosotros 
estamos ahí. Yo por lo menos 
estoy ahí”, destaca la experta en 
Historia Medieval. 
 
 
 
 

la investigadora sostiene que 
“hay que cambiar de 

mentalidad. Cuantas más 
cabezas piensen sobre un 

mismo documento, mejor” y 
cree en utilidad y en la 

importancia de la puesta en 
común de la información. 

Internet ha sido muy rápido y 
nosotros muy lentos en ir 

entrando en estas 
herramientas. Todo tiene 

lógica. Ahora hay tantísimas 
posibilidades, ofrecidas de 

manera ‘online’ y en abierto… 
Esto no quiere decir que 

todos nos pongamos a pensar 
en lo mismo, pero sí que 

compartamos la 
información”,

LO HUMANO LO SOCIAL 



FRANCISCO FERRÁNDIZ (ILLA): 
"ESTAMOS INTENTANDO ENTENDER POR 

QUÉ EN EL SIGLO XXI NOS ESTAMOS 
LAMIENDO LAS HERIDAS DEL SIGLO XX"
El investigador del CSIC destaca algunos de los resultados de UNREST, un 

proyecto del marco ‘Horizonte 2020’ sobre el legado cultural de los conflictos 

bélicos en Europa.
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'DONDE EL BOSQUE SE ESPESA'
La obra de teatro 'Donde el bosque se espesa', que se representa en el 
Teatro Español hasta el 13 de mayo, es una de las creaciones culturales 
que refleja sobre las tablas cuestiones alrededor de la guerra civil 
española, la Segunda Guerra Mundial y la guerra de Bosnia
 

El investigador del Instituto de Lengua, Literatura y Antropología del 
CSIC conoce de primera mano cómo se ha gestado esta obra que se 

representará en el Teatro Español de Madrid hasta el 13 de mayo. 

‘Donde el bosque se espesa’ es uno de los resultados que está 

arrojando el proyecto europeo UNREST, ‘Unsettling Remembering 

and Social Cohesion in Transnational Europe’ (‘Memoria 

perturbadora y cohesión social en la Europa transnacional’), en el 
que Ferrándiz participa. Esta obra de teatro y una exposición que 

están preparando para el Museo del Ruhr son algunos de sus 
efectos multiformato: “Ahora, en el diseño de los proyectos de 

humanidades, se incentiva el hecho de que 

haya productos culturales. No todo es estrictamente académico, 

ni siquiera educativo o divulgativo en el sentido clásico”, subraya el 
investigador del Centro de Ciencias Sociales y Humanas del CSIC.

 
El antropólogo Francisco 

Ferrándiz describe
'Donde el bosque se 
espesa’ como "un 

‘thriller’ político en el 
que la caja de 

Pandora se abre y lo que 
sale de ella es bastante 

desastroso”
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VÍCTIMAS Y PERPETRADORES DETRÁS 
DEL TELÓN
El legado cultural de las guerras en Europa es el centro de los 

trabajos de UNREST, que se encuentra en el marco de 

investigación e innovación ‘Horizonte 2020’. Realizando 

comparaciones entre distintos países, la colaboración del CSIC 

se focaliza en la expansión de la cultura de los derechos 

humanos en todo el mundo y en la gestión de las fosas 

comunes que tienen que ver con los conflictos, en concreto, de 

España, Bosnia y Polonia. De tal manera, los investigadores se 

han enfrentado al estudio de casos diversos que sucedieron 

antes, durante y posteriormente a la Segunda Guerra Mundial. 

En las últimas semanas el equipo ha estado redactando 

informes y estados de la cuestión sobre cada uno de los países. 

Asimismo, han analizado las investigaciones de campo que han 

llevado a cabo en ellos, con el fin de alimentar “al proyecto con 

datos empíricos para que otro grupo, que se ocupa de la 

elaboración teórica, pueda ampliar el debate que estamos 

generando”, apunta Francisco Ferrándiz, que añade: 

“Trabajamos en un marco comparado, tenemos gente que está 

analizando lo que está ocurriendo en Bosnia, en Polonia, en 

Chile, en México, en Perú, en Argentina... Esto nos permite 

analizar procesos que son muy concretos en un país 

determinado y también como estos forman parte de un proceso 

global. Estamos intentando entender cuál es la lógica que hay 

detrás y por qué en el siglo XXI nos estamos lamiendo las 

heridas del siglo XX”.

 

Otro de los cimientos fundamentales del proyecto UNREST 

es el análisis de los museos de guerra “que muchos de ellos 

están construidos sobre campos de batalla. Por un lado, 

tenemos las fosas comunes, que son como la zona cero de 

la violencia, la ‘violencia en crudo’, por decirlo de alguna 

manera. Por otro lado, tenemos los museos, que son como 

las cajas negras, que encriptan las tensiones memoriales. 

Son un relato acabado, institucionalizado de lo que es la 

memoria”, destaca Ferrándiz. Asimismo, el seminario 

bilingüe ‘Rastros y rostros de la violencia’ que acoge el 

Centro de Ciencias Humanas y Sociales, con más de 80 

sesiones, también está estrechamente vinculado con el 

núcleo de la investigación de las políticas de la memoria de 

forma global.

‘Donde el bosque se espesa’ es una 

obra que relata la historia de Antonia e 

Isabel, que comienza cuando reciben 

el día de la muerte de sus madre una 

caja cerrada que la difunta había 

guardado durante años y cuya 

existencia desconocían. Esa caja 

contiene alguna carta, fotografías, 

postales, medallas, mapas y objetos 

que vienen a cuestionar todo lo que 

Antonia creía acerca de su familia. 

Francisco Ferrándiz remarca el papel 

fundamental de las mujeres en la 

representación: “La violencia sexual 

está muy presente a lo largo de toda la 

obra, pero las mujeres no son víctimas 

exclusivamente, sino que también son 

el motor de la transformación, el 

motor de la acción... Hay un punto de 

vista feminista incrustado dentro de la 

obra, que yo creo que es muy 

importante. Es una mirada a la guerra 

desde la violencia de género, pero 

también desde la agencia de la 

mujer”. 

INVESTIGAR SOBRE EL PUZLE DE LA MEMORIA DE 
LAS GUERRAS
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INCÓGNITAS 

INCRUSTADAS 

EN LAS 

MADERAS DE 

LOS BARCOS 

HUNDIDOS

Los pecios, los restos de un barco 

hundido, aportan información valiosa 

sobre el pasado de los países.

ANA CRESPO, INVESTIGADORA DEL 

INSTITUTO DE HISTORIA DEL CSIC, 

COORDINA EL PROYECTO 

INTERDISCIPLINAR FOR SEA DISCOVERY 

EN EL QUE SE ANALIZA LA 

CONSTRUCCIÓN NAVAL ESPAÑOLA

El proyecto For Sea Discovery, que 

actualmente ultima sus conclusiones, se 

centra en ellos y pretende relacionar con 

la historia marítima el estudio de las 

redes mercantiles y la arqueología 

subacuática.
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La investigadora del Centro de Ciencias 

Humanas y Sociales interviene en algunas 

ocasiones en las prospecciones que se realizan 

sobre los pecios. Se sumerge en el mar, junto 

con otros colegas, para reconstruir la historia. 

Así, Ana Crespo ha centrado su carrera como 

investigadora en las redes mercantiles, sobre 

todo de origen flamenco y holandés. En este 

marco, ha desarrollado una línea teórica y 

metodológica basada en la aplicación del 

Social Network Analysis de la escuela 

sociológica de Hardvard. De tal manera, ha 

estudiado las comunidades desde el punto de 

vista de la identidad nacional y desde su 

comportamiento económico y social. Además, 

las redes espaciales es otra de las líneas en la 

que ha trabajado paralelamente. Ana Crespo 

también investiga sobre historia marítima y 

sobre la aplicación de los sistemas de 

información geográfica al estudio de las redes, 

tanto mercantiles, como de las rutas marítimas 

de la Carrera de Indias en el mundo atlántico.

 

La meta principal de For Sea Discovery es la 

elaboración de una narrativa espacio-

temporal e interdisciplinar sobre la historia y 

evolución de los modelos navales de los 

imperios ibéricos, en el contexto de su 

expansión marítima. El equipo ha 

profundizado en la politización de los 

recursos forestales, sus causas y 

consecuencias medioambientales y en la 

dinámica social y económica del comercio 

global de madera durante los siglos XVI al 

XVIII. Asimismo, el diseño de la base de 

datos está orientado a la identificación de  

modelos en la evolución de la tecnología de 

construcción naval y del empleo de la 

madera y de su procedencia. Algunas de las 

acciones han sido el reconocimiento de los 

yacimientos subacuáticos y su 

geolocalización en sistemas de información 

geográfica, la elaboración de bases de 

datos, así como el cotejar la información 

arqueológica e histórica.

MUESTREO DE 

MADERAS DE PECIOS

En este proyecto, que se encuadra en el 

programa europeo Marie Curie, también 

destaca el estudio de la procedencia de la 

madera que se utilizaba en la construcción 

naval española: “Necesitábamos 

introducirnos en el estudio del origen de las 

maderas que se utilizaron en la construcción 

naval. Es un ámbito muy interesante. Lo es, 

precisamente, porque conecta la historia 

económica de la Carrera de Indias y de la 

construcción naval española con la historia 

medioambiental, que ahora es una 

investigación importante en la historia 

global”, asegura Ana Crespo, investigadora 

del Instituto de Historia del CSIC, que es la 

coordinadora del proyecto For Sea 

Discovery.

El estudio de los restos de la fragata 
Magdalena, el galeón Santiago —también 
denominado pecio Ribadeo I y La 
Bayonnesa, naufragados en las costas 
gallegas, constituye una parte clave del 
núcleo de la investigación de este proyecto.
 
Para facilitar este tipo de trabajos debajo 
del mar, han elaborado un catálogo de 
mejores prácticas para llevar a cabo un 
muestreo de madera de pecios.

LO HUMANO LO SOCIAL



L a  s a t i s f a c c i ó n  d e l  d e s e o  r e p r o d u c t i v o  
m á s  a l l á  d e  l a  r e s p u e s t a  t e c n o l ó g i c a
Vincenzo Pavone y Sara Lafuente, investigadores del CSIC, participan en un 
proyecto internacional e interdisciplinar que estudia las experiencias de las 
donantes de óvulos, en el marco de las bioeconomías reproductivas
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“Una parte muy importante de las mujeres que acceden a los óvulos donados tiene 

más de 40 años . Si se configurara el mundo de forma en la que las mujeres y los 

hombres no tuvieran que posponer constantemente la reproducción , habría 

menos necesidad de óvulos donados y de la vitrificación de óvulos . Depende de a 

qué nivel se haga la pregunta , la respuesta puede ser estrictamente tecnológica o 

con un enfoque múltiple , como puede ser el sociológico o el político . La tecnología 

nos sirve para algunas cuestiones , pero no es la única solución”, afirma la 

socióloga Sara Lafuente , joven investigadora del Instituto de Políticas y Bienes 

Públicos del CSIC (IPP , CCHS-CSIC). 

 

Actualmente, junto con Vincenzo Pavone , también del IPP , Sara Lafuente 

trabaja en el proyecto 'Donación de óvulos en Reino Unido , Bélgica y España : 

un estudio interdisciplinar ' , proyecto EDNA (por sus siglas en inglés). Todavía 

se sabe poco de lo que las donantes de óvulos creen, piensan, desean o ven 

como aceptable de todo el proceso. En esta dirección de los tratamientos 

reproductivos encauzan su actual trabajo estos investigadores del Centro de 

Ciencias Humanas y Sociales del CSIC.

n u m e r o  1 ,  2 0 1 8



A través de una entrevista individual 

y presencial a las donantes de 

óvulos , el equipo de investigadores 

que lleva a cabo este estudio 

internacional e interdisciplinar 

pretende recopilar más datos sobre 

toda la experiencia del proceso de 

donación . En España la donación de 

óvulos es anónima . Si hubiera 

registros , estarían bajo la protección 

de datos . Por ello , buscan personas 

que hayan donado óvulos para 

participar en el estudio 'La donación 

de óvulos en Reino Unido , Bélgica y 

España : un estudio interdisciplinar ' . 

Con los resultados del proyecto se 

persigue realizar recomendaciones 

de políticas públicas para incluir las 

preocupaciones y puntos de vista de 

las donantes allá donde no se hayan 

tenido en cuenta .

“Este es un tema que para muchas mujeres 
no es fácil de hablar. Es importante que 

puedan aportar sus experiencias porque es 
la única manera que tenemos para saber 

más. Una cosa es lo que cuentan las 
clínicas o las asociaciones de pacientes, 

pero quien lo ha vivido en primera persona 
es quien realmente puede aportar cómo le 

ha ido. La participación es totalmente 
libre, eso es fundamental, porque si no 

hay mucho sesgo de selección”, explica 
Vincenzo Pavone

E l  p r o y e c t o  E D N A  p o n e  l a  l u p a  
s o b r e  e l  p a p e l  d e  l a s  d o n a n t e s  d e  
ó v u l o s ,  y a  q u e  h a y  u n a  g r a n  f a l t a  
d e  i n f o r m a c i ó n .
Continuación...
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“España exporta óvulos. También hay otros países en los que no está permitida la 
donación de óvulos. España es el primer destino del llamado ‘turismo reproductivo’ de 

toda Europa. De todos los residentes extranjeros que realizan procesos de reproducción 
asistida aquí, más de la mitad de los tratamientos utilizan óvulos donados. El principal 

tratamiento que reciben involucra la donación de óvulos, seguido de la donación de 
semen. Luego, un porcentaje muy bajo de estos extranjeros usan su propio material 

genético en las clínicas españolas”, destaca Sara Lafuente. De tal forma, la mitad de los 
ciclos de donación de óvulos en Europa se llevan a cabo en España.

Las bioeconomías reproductivas 

contemplan varios modelos para realizar 

transacciones de óvulos, que pueden ser 

remunerados o no. Por ejemplo, en 

España existe un mercado regulado, 

Estados Unidos se presenta como un 

mercado libre, Francia desarrolla un 

sistema público, Italia compra óvulos a 

otros países y en Bélgica se mezclan 

características de varios modelos.



Isidro Aguillo (IPP): “El trabajo de investigación 
debe estar bien reflejado en la web"
El responsable del Laboratorio de Cibermetría del CSIC explica cómo sus proyectos 
se orientan a los procesos de comunicación científica y subraya el nivel de 
precisión de los datos que tratan
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Con un total de 150 ordenadores virtuales que se sitúan en los fondos del Centro 

de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC , Isidro Aguillo , responsable 

del Laboratorio de Cibermetría del Instituto de Políticas y Bienes Públicos , 

coordina proyectos en los que obtiene resultados a partir del análisis de las 

instituciones académicas y de investigación en la web . Su trabajo se encuadra en 

la Cibermetería , una disciplina que nació a mediados de los años 90 , que se trata 

de una extensión de los trabajos que tradicionalmente se realizaban en la 

Bibliometría . “¿Cómo se mide el éxito de los canales de comunicación científica? 

Ese es uno de los objetivos de la Cibermetría . Elaborar un seguimiento , ver a qué 

tipo de población llegan esos resultados y , finalmente , qué impacto potencial o 

real pueden tener”, asevera Isidro Aguillo .“

 

La Cibermetría, como la Bibliometría, se basa en el análisis de citas. Nosotros 

utilizamos el análisis de enlaces, aunque también estamos estudiando 

matices. Las citas y los enlaces también pueden ser positivos o negativos y es 

complicado segregarlos. Estamos trabajando con los indicadores altmétricos –

alternativos a la Bibliometría y que miden el impacto de los artículos y otra 

producción científica, así como los perfiles de los investigadores en internet– 

para aclarar los casos concretos”, indica el responsable del Laboratorio de 

Cibermetría. 
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Igualmente , hace hincapié en que el 

desarrollo de nuevos indicadores exige 

nuevos puntos de vista, “por eso 

trabajamos con periodistas , con 

documentalistas y también con gente 

de ciencias duras que conocen bien 

los aspectos cuantitativos. Estamos 

abriendo el área lo máximo posible”.

 

Dado que el laboratorio se encuentra 

en el Centro de Ciencias Humanas y 

Sociales del CSIC , están desarrollando 

un interés por el área de las 

Humanidades Digitales. Isidro Aguillo 

señala que el ‘apellido ’ digital les 

viene muy próximo y que 

“tradicionalmente, las Ciencias 

Sociales y las Humanidades han sido 

maltratadas en las evaluaciones , en 

genérico , y en las evaluaciones 

cuantitativas, especialmente , ya que 

los procesos de citación no son 

iguales , ni son tan universales, como 

por ejemplo en las ciencias más duras. 

Abrir al mundo digital las 

Humanidades es ampliar aún más el 

posible impacto que vayan a tener”. 

"Hay que encontrar un mecanismo de 
viabilidad, es decir, que la participación 
en internet no se convierta en el primer y 

única actividad del investigador o del 
profesor, pero el trabajo de investigación 

debe estar bien reflejado en la web"

L o s   ' r a n k i n g s '  m o t i v a n  a  l a s  
i n s t i t u c i o n e s  y  a  l a s  p e r s o n a s  a  
e s t a r  p r e s e n t e s  e n  l a  r e d
Continuación...

l o  h u m a n o  l o  s o c i a l  | D I V U L G A C I Ó N  C C H S

n u m e r o  1 ,  2 0 1 8 ,

Mayor nivel de detalle

Los 'rankings' que se producen desde el 

Laboratorio de Cibermetría desde el 2004 

persiguen el objetivo de motivar a las 

instituciones y a las personas a que estén 

presentes en la red. Igualmente, 

promueven el acceso abierto que, según 

explica Isidro Aguillo, fomenta que exista 

un reflejo fiel de la producción académica 

en la web, lo que implica aumentar el 

nivel de transparencia. “Con los ‘open data’ 

podemos descender en la web a un 

mayor nivel de detalle. Tradicionalmente, 

la unidad de comunicación científica era 

el artículo, la monografía o el capítulo del 

libro. Ahora, en la web, podemos 

descender hasta prácticamente la palabra. 

Podemos hacer estudios semánticos a 

nivel muy elemental, minería de datos”.

 

“Tenemos mucho impacto en Latinoamérica, en África, en 
el sureste asiático... Además, nuestro 'ranking' abarca 

300 instituciones de educación superior solo en España"



LAS DIVERSAS FACETAS DE LA 
MIGRACIÓN AFRICANA EN EUROPA

Un grupo internacional de académicos debatió sobre la influencia de las 

instituciones y las motivaciones personales de los desplazamientos de población, 

en el Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC 
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El Instituto de Geografía, Economía y Demografía (IEGD, CCHS-CSIC) 

organizó el seminario ‘Estructura y Agencia de las Migraciones 
Africanas Contemporáneas en Europa’, en el que se reflexionó sobre 

las distintas dimensiones de la migración africana en Europa. En 

esta reunión, que se celebró en el Centro de Ciencias Humanas y 

Sociales, se buscó dar cuenta de las problemáticas más actuales 
ligadas a las migraciones subsaharianas con la participación de 

expertos académicos de diferentes países.
 

En torno a la experiencia en la investigación de múltiples colectivos, 
el seminario planteó el clásico debate existente en Ciencias Sociales 
sobre qué es más determinante a la hora de explicar las 
migraciones, si la estructura o la agencia. Por una parte, en las 
sesiones de la mañana, se dialogó principalmente alrededor de 

temáticas vinculadas al aparato político-institucional que regula y 

frena las entradas de extranjeros en países desde el origen hasta el 
destino. Por otra parte, las ponencias de la tarde se abordaron sobre 

todo desde la perspectiva de los propios actores, de sus 
motivaciones y capacidades para llevar a cabo sus propios proyectos 
personales.
 

 

Yoan Molinero, 
investigador del IEGD y 

organizador de este 
seminario, remarca que 
en sus proyectos está en 
contacto continuo con 
este debate y que él se 
sitúa en una posición 

intermedia.
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‘ESTRUCTURA Y AGENCIA DE LAS 
MIGRACIONES AFRICANAS 
CONTEMPORÁNEAS EN EUROPA’
En ‘Estructura y Agencia de las Migraciones Africanas 

Contemporáneas en Europa’ intervinieron ponentes africanos, 

españoles e italianos que centran su trabajo en diversas áreas 

como el sector agrícola, las movilizaciones urbanas, el racismo, 

el refugio y la acogida, entre otros. Así, se contó con la 

participación de Mbuyi Kabunda Badi (Universidad Autónoma 

de Madrid), Itziar Ruiz-Giménez Arrieta (Universidad Autónoma 

de Madrid), Amador Gracía Moreno (IEGD, CCHS-CSIC), Alagie 

Jinkang (Università degli Studi di Palermo) y Gennaro Avallone 

(Università degli Studi di Salerno).

 

De forma interdisciplinar e 

internacional, en este seminario no 

solo se persiguió descubrir sinergias 

entre los diferentes ámbitos de 

actuación, sino que también se hizo 

hincapié en elaborar fundamentos 

con los que desarrollar estudios 

conjuntos para generar un impacto 

real sobre las dimensiones sociales y 

políticas.

“Creo que la estructura 

es determinante 

porque es un 

condicionante para la 

migración, pero 

también creo que no se 

pueden explicar las 

migraciones sin tener 

en cuenta la 

perspectiva de los 

individuos, que 

explica por qué migran 

y por qué llevan a cabo 

sus proyectos”, valora el 

investigador.
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