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CONAMA 9, del 1 al 5 de diciembre en el Palacio Municipal de Congresos de Madrid 
 

El IGME presenta su oferta tecnológica en el Congreso 
Nacional de Medio Ambiente. 

  
 

• Donde:  En el stand 44 del Ministerio de Ciencia e Innovación  
Palacio Municipal de Congresos (Campo de las Naciones) 
Avenida Capital de España Madrid, 7 – 28042 Madrid. 

  

• Horario de exposición: de 9:00 a 19:00 hrs., excepto el viernes que la clausura será a 
las 13 hrs.  

 

• Sala dinámica el 4 de diciembre de 16:00 a 19:00 hrs., con diversos 
investigadores del IGME, CSIC, CIEMAT, IAC, IEO y ISCIII en el stand del 
Ministerio de Ciencia e Innovación. 

 
 
 

Madrid, 28 de noviembre de 2008.  
 
El Congreso Nacional de Medio Ambiente (CONAMA), que se celebra bienalmente, es ante 
todo una red de redes que permite dar visibilidad durante cinco días a dos años de trabajo de más 
de mil quinientos profesionales que trabajan en decenas de grupos de trabajo y, es también, lugar 
de encuentro donde tienen cabida todas las opiniones y tendencias en materia medioambiental. 
CONAMA pretende constituir un marco de referencia sobre la situación actual del medio ambiente 
aportando soluciones que implican a toda la sociedad y el lema de su novena edición es “El reto 
es actuar”. 
 
En esta edición, el Instituto Geológico y Minero de España (IGME) presenta su catálogo de oferta 
tecnológica y sus últimas publicaciones en materia de ciencias de la Tierra en el stand del 
Ministerio de Ciencia e Innovación y junto con otros organismos públicos de Investigación (OPI), 
como el CSIC, el CIEMAT, el IEO, el IAC y el ISCIII. 
 
El IGME es el centro nacional de referencia para la creación de infraestructura del conocimiento, 
información e I+D+i en ciencias de la Tierra. Tiene como misión principal proporcionar el 
conocimiento y la información relacionada con la geología, el medio ambiente, la hidrología, los 
recursos minerales, los riesgos geológicos y la planificación del territorio de cara a cualquier 
actuación sobre el territorio.  
 
El Catálogo de oferta tecnológica del IGME 2008, recientemente publicado, muestra los 
conocimientos que este organismo es capaz de transferir, así como sus líneas de investigación 
para el 2009. El catálogo puede ser consultado en la página web de la Oficina de Transferencia 
del Instituto: http://www.igme.es/internet/OTRI/Documentos//Oferta%20tecnológica%202008.pdf 
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Entre los grandes temas que abordará el congreso están el agua, la energía y el cambio climático, 
el territorio y el urbanismo, el desarrollo rural y la conservación de la naturaleza, la calidad 
ambiental, las Infraestructuras y el transporte, la economía y la sociedad. Temas que serán 
tratados en la sala dinámica que presentan los OPIs adscritos al Ministerio de Ciencia e 
innovación, el próximo 4 de diciembre entre las 16:00 y 19.00 hrs: 
 
 

• Sostenibilidad en agua y energía, a cargo de Silvia Núñez Crespí (CIEMAT) 

• Micorrizas in vitro. Una nueva revolución verde aplicada al medio ambiente, a cargo de 
Alberto Bago Pastor y  Custoria Cano Romero, (CSIC)  

• La Iniciativa Starlight: una contribución innovadora al desarrollo sostenible desde el 
mundo de la astronomía a cargo de Cipriano Marín (IAC) 

• Ecosistemas marinos del siglo XXI a cargo de Ignacio Olaso Coca (IEO) 

• ¿Qué aporta la investigación al uso sostenible de los recursos del subsuelo? A cargo de 
Juan Antonio López Geta (IGME) 

• Un trabajo dirigido a cuidar nuestro entorno a cargo de José Maria Navas Antón (INIA) 

• Posibilidades de estudio de los efectos de la contaminación industrial en la salud a 
cargo de Gonzalo López-Abente (ISCIII) 

  
 

 

 
Contacto 
 
Unidad de Comunicación 
Instituto Geológico y Minero de España (IGME) 
Lucia Durbán Carmona 
Divulga S.L. 
Tel: 91 742 42 18 
Mov: +34 696 931 676 
E-mail: lucia@divulga.es   
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El Instituto Geológico y Minero de España (IGME) es un Organismo Público de Investigación (OPI) con 
carácter de Organismo Autónomo, adscrito al Ministerio de Ciencia e Innovación. El IGME tiene como 
misión principal proporcionar a la Administración General del Estado y de las Comunidades Autónomas que 
lo soliciten, y a la sociedad en general, el conocimiento y la información precisa en relación con las Ciencias 
y Tecnologías de la Tierra para cualquier actuación sobre el territorio. El IGME es, por tanto, el centro 
nacional de referencia para la creación de infraestructura del conocimiento, información e I+D+i en Ciencias 
de la Tierra. Para ello abarca diversos campos de actividad tales como la geología, el medio ambiente, la 
hidrología, los recursos minerales, los riesgos geológicos y la planificación del territorio. Las instalaciones 
del IGME comprenden el edificio que alberga su sede central, el Museo Geominero, y la biblioteca; doce 
oficinas de proyectos distribuidas por el territorio español; laboratorios, almacenes y una litoteca, y todas 
disponen de los equipos y medios técnicos más avanzados. Para conocer más acerca del IGME: 
www.igme.es 
  

  


