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Biodiversia es una cooperativa de trabajo donde acercamos la ciencia a la 

ciudadanía para resolver cuestiones urgentes entorno a la pérdida de 

biodiversidad, el deterioro global de los ecosistemas y la necesidad de 

generar alternativas ecosociales por un bienestar global. Somos profesionales 

de diferentes ámbitos de la investigación en ecología y biodiversidad que 

ofrecemos una perspectiva integradora para abordar los retos 

socioambientales que nos ocupan. Nuestra base, más allá de nuestra 

formación y experiencia, es la convicción de la efectividad de un trabajo en 

red y colaborativo. Nuestras líneas de trabajo son:  

 

 

Ciencia ciudadana,  divulgación, cultura y género 

 

Realizamos proyectos de ciencia ciudadana; donde dinamizamos y 

promovemos procesos participativos de investigación científica para impulsar 

transformaciones ecosociales.  

 

Abordamos la divulgación de la cultura científica con perspectiva de género a 

través de diversos canales: audiocuentos, talleres participativos, elaboración 

de material divulgativo y cultural. 

 

Consultoría e investigación  

Realizamos consultoría en ecología especializada en biodiversidad y en la 

sustentabilidad ecosocial de prácticas relacionadas con la gestión de los 

recursos naturales.  

 

 

Formación  

Abordamos la transferencia del conocimiento impartiendo formaciones 

específicas a diferentes sectores sociales.  
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CIENCIA CIUDADANA,  DIVULGACIÓN, CULTURA y GÉNERO 

PROYECTO FUNCIÓN CLIENTE FECHA 

MadAIRE-Arganzuela Diseño, 
coordinación, 
dinamización 
análisis de datos, 
elaboración 
informe final  

Micromecenazgo 
con camapaña de 
Goteo.org 

Desde 
enero 
2018 

Ciudad Ciencia  

Cuentacuentos musical y 
taller “¿Donde están las 
científicas?” 

Diseño, 
coordinación y 
desarrollo de 
talleres infantiles 

Museo Nacional 
de Ciencias 
Naturales - CSIC 

Desde 
enero 
2019 

Diseño y desarrollo de 
actividades en el  Día 
Internacional de la Mujer y la 
Niña en la Ciencia: "Mujeres y 
Ciencia, las apariencias 
engañan" 

Diseño y desarrollo  
de talleres infantiles 

Museo Nacional 
de Ciencias 
Naturales -CSIC 

Febrero 
2019 

Talleres de divulgación 
científica, “Sembrando 
vocaciones libres de 
estereotipos” 

Diseño y 
elaboración de 
talleres infantiles 

AMPA CEIP Emilia 
Pardo Bazán 

Abril 2018 

Diseño y desarrollo de 
actividades en el  Día 
Internacional de la Mujer y la 
Niña en la Ciencia 2018 

Diseño, 
coordinación, 
grabación y 
montaje 

Museo Nacional 
de Ciencias 
Naturales -CSIC 

Febrero 
2018 

Elaboración de un 
audiocuento sobre una 
científica titular del MNCN 

Escritura (junto con 
Pandora Mirabilia), 
grabación, 
audiomontaje 

Museo Nacional 
de Ciencias 
Naturales -CSIC 

Febrero 
2018 

Talleres de divulgación 
científica, “Sembrando 
vocaciones libres de 
estereotipos” 

Diseño e 
interpretación 

Madrid Destino 
Ayuntamiento de 
Madrid 

Desde 
enero 
2018 

Espectáculo infantil: 
cuentacuentos musicado y 
teatralizado “Un cuento 
propio” dentro de las 
Jornadas Igualdad para todas 
y todos,  3 de noviembre 
2018. 

Diseño e 
interpretación 

Ayuntamiento de 
Pozuelo de Ariza 

Octubre 
2018 

Actividades formativas en 
centros escolares de 
divulgación científica con 
perspectiva de género ‘Un 
Cuento Propio’ 

Diseño e 
interpretación 

Pandora Mirabilia Julio 2018 

Talleres “La evolución por 
simbiosis” en el Museo de 
Verano  

Diseño y desarrollo Museo Nacional 
de Ciencias 
Naturales, CSIC 

Julio 2017 
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CONSULTORÍA E INVESTIGACIÓN 

 

PROYECTO FUNCIÓN CLIENTE FECHA 

Servicios Técnicos de Apoyo 
para Proyecto Sobre Violencia 
de Género: “Análisis Temporal 
de los asesinatos por violencia 
de género en España durante 
el período 2003-2017 

Depuración y 
análisis de base de 
datos. Redacción 
de resultados 

ISCIII Desde 
diciembre 
2018 

Guía de flora apícola de Madrid Elaboración de 
contenidos 

UCM Desde 
enero 2018 

Evaluación de elementos de 
vulnerabilidad en 
agroecosistemas de la Sierra 
Norte de Madrid 

Diseño, 
coordinación, 
investigación y 
redacción informe 

IMIDRA 
APISCAM 

Desde 
octubre 
2018 

Asistencia técnica en el 
seguimiento de parcelas 
experimentales en la Sierra de 
Guadarrama 

Trabajo de campo, 
procesado y 
análisis de datos 

CIEMAT Mayo-
Diciembre 
2019 

Municipios e iniciativas por un 
cambio hacia la sostenibilidad 

Consultoría y 
redacción del 
informe 

GUE del 
Parlamento 
Europeo 

Octubre 
2018 

Identificación y descripción de 
hábitats de interés comunitario 
presentes en el entorno del 
proyecto Santa María de 
Aguayo, Cantabria 

Trabajo de campo, 

redacción del 
informe y 
elaboración 
cartografía 

Cliente privado 2018 

Identificación y descripción de 
hábitats de interés comunitario 
presentes en el entorno del 
proyecto del ATC de Villar de 
Cañas, Cuenca 

Trabajo de campo, 

redacción del 
informe y 
elaboración 
cartografía 

Cliente privado 2017 

Identificación de muestras de 
polen para el proyecto 
Europeo Web of Life 

Identificación de 
polen 

Universidad de 
Zurich (Suiza) 

Desde 2017 

El expediente de investigación 
Riofrío 1146: posibles 
incumplimientos legales y 
evaluación de los impactos 
sobres los ecosistemas y el 
sistema socieoconómico. 

Consultoría, 
investigación y 
redacción del 
informe 

Ayuntamientos 
de Riofrío, 
Mironcillo y 
Sotalvo  (Ávila) 

Marzo 2017 

Informe Doñana, evaluación de 
alternativas ecosociales al 
Proyecto Marismas 

Consultoría GUE del 
Parlamento 
Europeo 

Noviembre 
2016 
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FORMACIÓN 

 

PROYECTO FUNCIÓN CLIENTE FECHA 

Tutorización de TFM en el Máster 
Formación del Profesorado en 
Educación Secundaria 
Obligatoria 

Tutorización de 
TFMs 

Universidad 
Europea 

desde 
octubre 
2018 

Curso Mujeres y Ciencia 2 
ediciones 

Diseño, 
coordinación y 
docencia del curso 

Ecologistas 
en Acción 

Desde 
2017 

Mujeres y Ciencia Ponencia Universidad 
Rey Juan 
Carlos 

Marzo 
2019 

Curso "Flora apícola de Madrid" Diseño de sesiones y 
desarrollo de 
formación 

Apiscam 2017 

 

 


