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La radio busca huecos para evitar interferencias 
Radio, TDT, telefonía móvil, emergencias, radares (terrestres, 
marítimos y aéreos), radioaficionados... 
Galaxias al límite de su crecimiento cósmico 
Las galaxias masivas han dejado de crecer hace unos 7.000 
millones de años, es decir cuando el Universo tenía... 
Un diamante con un defecto central para medir 
campos eléctricos 
La comunidad científica es consciente de la importancia de los 
campos eléctricos tanto en el ámbito técnico... 
La primera tumba neandertal mediterránea 
Un equipo de investigadores cree haber encontrado en España 
el primer enterramiento neandertal del Mediterráneo.... 
Garmendia asistirá en Cabo Cañaveral al último 
lanzamiento del "Endeavour" 
La Ministra de Ciencia e Innovación, Cristina Garmendia, 
asistirá el próximo 29 de abril desde el Centro... 
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Opinión 
Paradojas informativas

Ensayo 
Mujeres matemáticas. Mª Concepción Romo

Poesía y Ciencia 
Microfilm del abismo

Ciencia en el Congreso 
Cooperación Gobierno-CCAA en política científica

Exposición 
Imaginary. Una mirada matemática

Media mi+d 
 El número de oro

 

agenda 
evento del día 
Jornada de Lanzamiento de la Plataforma de Mercados Biotecnológicos 
  (28/4/2011 - 28/4/2011)

Sugerir eventos | Ver todos los eventos

programas de investigación de la CM 
QUIMAPRES S2009/PPQ-1551 - Química a alta presión. 

I Simposio Español de Altas Presiones. Año Internacional de la Química 2011 
Aprovechando el Año Internacional de la Química 2011, el Programa QUIMAPRES, junto con el Consorcio MALTA-
Consolider (Materia a Alta Presión, CSD2007-00045) han organizado el I Simposio Español de Altas Presiones. En el 
enlace www.malta-consolider.com, se puede encontrar todo lo relativo al mismo e incluso descargar la totalidad de las 
ponencias científicas. 

27/4/2011 RESPONSABLE NUEVOS 
MATERIALES I+D+I 
Talent Search People 

26/4/2011 Experto en plásticos (síntesis y/o 
procesado) 
FUNDACION CENTRO TECNOLOGICO DE 
MIRANDA DE EBRO (CTME) 
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espacio europeo 
Conclusiones del Consejo de Competitividad 
El pasado 9 de marzo los Ministros 
responsables de investigación se 
reunieron en Bruselas para tratar el futuro 
de la política europea de investigación, 
principalmente el futuro del programa 
marco y los EIPs.

emprendedores de base tecnológica 
Séptimo Foro de 
Inversión madri+d 
Foro dirigido a inversores en el 
que se presentará una veintena 
de proyectos y nuevas empresas 
tecnológicas con necesidades 
de financiación. 
Más información e inscripción en 
el siguiente enlace 
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exposición 
Imaginary. Una mirada matemática 

análisis 
Prevención Visual: 8 de cada 10 casos de 
discapacidad visual son evitables 
Celia Sánchez-Ramos 

entrevista 
Este trabajo abre el camino para la 
realización de estudios posteriores 
Carmen Montiel 

red de laboratorios 
Laboratorio de Petrofísica 
CSIC-UCM 

experimentawiki 
Propuesta d
Máquina Té
  

reportajes 
El trabajo de interpretar
'a cámara rápida' 

destacados de la semana 
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opinión 
Paradojas informativas 
Xavier Pujol Gebellí 

tecnologías marketplace 
Nuevo proceso de fermentaci
producir metabolitos fúngicos

mi+d tv 
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