
Entrada Libre

Las conferencias tendrán lugar los jueves, a las 
18:30 h, entre el 16 de febrero y el 22 de junio 

en la sede de la Real Academia de Ciencias.
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XVIII CICLO  
CONFERENCIAS  
DE  
DIVULGACIÓN  
CIENTÍFICA

CIENCIA PARA TODOS
DE FEBRERO A JUNIO DE 2023

Jueves 18 de mayo
Carmen Nájera Domingo

 “El protón quiral: ¿una utopía?”.

Jueves 25 de mayo
Carmen Claver Cabrero

 “Los catalizadores como aliados  
en el desarrollo sostenible”. 

Jueves 8 de junio
Miguel Ángel Alario y Franco

“John Bannister Goudenough:  
un sabio de nuestro tiempo”. 

Jueves 22 de junio
Inmaculada Ortiz Uribe

“Las Aguas residuales como fuente  
de recursos y energía”. RAC

youtube.com/RealAcademiadeCienciasExactasFisicasNaturales

Patrocinado por:



Entre las numerosas tareas que son patrimonio 
de la Real Academia de Ciencias figura en lugar 
prominente la difusión de la ciencia tanto en su 
sede de Madrid como en todo el territorio na-
cional. El programa divulgativo en Madrid, co-
nocido como Ciencia para Todos, cubre las tres 
secciones de la Academia, Matemáticas, Físi-
cas y Naturales, renovándose cada año. Ofrece 
una visión actualizada y asequible a un público 
general amante de la ciencia de los aspectos 
más novedosos de todas las ciencias, mediante 
conferencias presentadas por auténticos espe-
cialistas de renombre mundial. El fácil acceso 
a la Academia en el centro de Madrid, la opor-
tunidad de dialogar con los conferenciantes en 
términos sencillos, la belleza del edificio, las 
personas que asisten, todo ello hace de Ciencia 
para Todos un lugar de encuentro de la cultura 
madrileña.
¡Os esperamos!

Jesús María Sanz Serna
Presidente de la RAC

Jueves 16 de febrero
Antonio Hernando Grande

“El método Científico”.

CIENCIA PARA TODOS

PROGRAMA

Jueves 23 de febrero
Juan Luis Vázquez Suárez

“Grandes matemáticos del siglo XX.  
La vida extraordinaria de Olga A.  
Ladyzhenskaya (1922-2004)”.

Jueves 2 de marzo
Emilio Chuvieco Salinero

“Teledetección de incendios forestales”.

Jueves 9 de marzo 
Consuelo Martínez López

“Las matemáticas escondidas  
en los códigos secretos”.

Jueves 16 de marzo
Manuel Yáñez Montero

“La Tabla Periódica. El poder de la sistema-
tización. La importancia de la precisión”.

Jueves 23 de marzo
Nazario Martín León

“Perovskitas: ¿una revolución en energía 
fotovoltaica?”.

Jueves 30 de marzo
Fernando Briones Fernández-Pola

“Las  Academias europeas en apoyo  
a la transición energética”.

Jueves 13 de abril
Jesús Ávila de Grado

“La enfermedad de Alzheimer paso  
a paso”.

Jueves 27 de abril
Manuel de León Rodríguez

“Los matemáticos imaginarios”.

Jueves 4 de mayo
Javier Jiménez Sendín

“¿Hace mal tiempo? ¿o está cambiando  
el clima?”.

Jueves 11 de mayo
Jesús Ildefonso Díaz Díaz

“Ciencia básica que sustenta algunos  
modelos climáticos”.


