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Centros de investigación 

Severo Ochoa organizan un 

encuentro internacional de 

científicos y comunicadores  

"100xCiencia" tendrá lugar del 7 al 8 de octubre de 2015 en la isla 
de La Palma (Islas Canarias). 
 

Acudirán destacados científicos de los 20 centros reconocidos con 
el galardón "Severo Ochoa" junto con periodistas y comunicadores 

de relevancia internacional. 
 

Durante los días 7 y 8 de octubre, la isla de la 

Palma acogerá la primera edición del Congreso 

100xCiencia (Communicating Frontier 

Science). En él, los 20 centros de investigación 

españoles reconocidos por el programa de 

excelencia "Severo Ochoa" (SO), entre ellos el 

ICMAT, acercarán su ciencia de frontera a los 

medios de comunicación y al público general. 

También será un foro de debate sobre la 

comunicación y divulgación de la ciencia: 

mediante mesas redondas y ponencias de 

comunicadores y periodistas internacionales, 

se reflexionará sobre las estrategias de 

comunicación y el impacto de la ciencia en los 

medios y en la sociedad.  

El ICMAT forma parte del comité organizador del congreso y os 

animamos a participar en el foro. La inscripción al congreso es gratuita 

y ya está abierta. Más información en www.100xciencia.com.  

Podéis descargar el Dossier de prensa y seguir las novedades del evento 

a través de nuestros perfiles de twitter y facebook.  

www.100xciencia.com
http://www.otri.iac.es/files/228045bd030ecf9a2c58138e9.pdf
https://twitter.com/foro100xciencia
https://www.facebook.com/pages/Foro100xCiencia/1434053586904566?ref=hl
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Nota completa: 

http://www.iac.es/congreso/100xciencia/index.php/es/nota-prensa  

 

CONTACTO 

 Ágata Timón: 91 299 97 00, agata.timon@icmat.es 

 

El ICMAT es un centro mixto del Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas (CSIC) y tres universidades de Madrid: la Autónoma (UAM); 

Carlos III (UC3M); y Complutense (UCM). Su principal objetivo es el 

estímulo de la investigación matemática de alta calidad y de la 

investigación interdisciplinar. Es uno de los trece centros españoles del  

programa de excelencia Severo Ochoa, lo que acredita la alta calidad de 

su proyecto investigador. Además,  sus investigadores han obtenido diez 

de las prestigiosas ayudas del Consejo Europeo de Investigación (ERC), 

en las modalidades ‘Starting’ y ‘Consolidator’. 

 

Twitter: www.twitter.com/_ICMAT 
 
También estamos en Facebook 
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