
 

 

 

 

 

 

 

CosmoCaixa propone diálogos sobre 

coronavirus y contaminación atmosférica 
 

 La lucha contra el Covid-19 desde el ámbito de la nanociencia y la 

proyección de ciudades sin contaminación atmosférica centrarán 

los diálogos científicos de esta semana en las redes de 

CosmoCaixa. 

 

 Con el objetivo de seguir estimulando el interés científico en la 

sociedad, la coordinadora de un estudio europeo para detectar el 

coronavirus a través de nanopartículas de oro, Laura Lechuga, 

protagonizará este miércoles el diálogo ¿Podemos destruir al 

coronovirus?, dentro del ciclo Live Talks, en colaboración de la 

Associació Catalana de Comunicació Científica (ACCC). 

 

 El investigador del CSIC y asesor europeo sobre la contaminación 

Xavier Querol hablará el viernes sobre cómo ha afectado el 

confinamiento a la contaminación y sobre si un nuevo futuro para 

las ciudades es posible. Las propuestas forman parte de la ventana 

a la ciencia que propone CosmoCaixa desde sus redes en el marco 

de la campaña #UnaVentanaALaCiencia. 

 

Barcelona, 12 de mayo de 2020. CosmoCaixa propondrá este miércoles un 

encuentro con la jefa de grupo del CIBER-BBN e investigadora del CSIC Laura 

Lechuga sobre el papel de la nanociencia en el combate del coronavirus, en 

un diálogo con Jordi Díaz. La científica coordina desde el Instituto Catalán de 

Nanociencia y Nanotecnología (ICN2) un estudio europeo para detectar el 

Covid-19 gracias a un sistema basado en nanopartículas de oro que permitirá 

detectar el coronavirus en un breve plazo de tiempo, de unos 30 minutos.  



 

 

 

 

 

 

 

La cita tendrá lugar a las 19 horas de este miércoles 13 de mayo a través de 

Facebook bajo el título ¿Podemos destruir al coronovirus?, en el marco de 

los encuentros Live Talks.  El ciclo da voz a mentes científicas brillantes en 

una colaboración de la Fundación ”la Caixa” con la Associació Catalana de 

Comunicació Científica (ACCC), en la ventana a la ciencia que CosmoCaixa 

propone en sus redes dentro de la campaña #UnaVentanaALaCiencia. 

 

La nanomedicina se ha convertido en una auténtica revolución dentro de la 

medicina actual, estando presente en nuevos sistemas de diagnosis, 

tratamiento y regeneración. En el campo de la diagnosis está presente en el 

mayor tema de actualidad actual, el Covid-19 gracias a que la científica Laura 

Lechuga, actualmente coordina un estudio que trabaja para conseguir un nuevo 

dispositivo basado en nanotecnología biosensora óptica que permitirá 

detectar el coronavirus directamente a partir de la muestra del paciente y sin 

necesidad de realizar los análisis en laboratorios clínicos. El objetivo es que se 

pueda usar para el análisis de diferentes tipos de coronavirus presentes en 

animales reservorios, de manera que se pueda monitorizar y vigilar una posible 

evolución de estos virus y prevenir futuros brotes infecciosos en humanos. 

¿Podemos tener ciudades sin contaminación? 
 

El viernes 15 de mayo será el turno del científico del CSIC en el Instituto de 

Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua (IDAEA) Xavier Querol que 

disertará con Estibaliz Urarte sobre cómo ha afectado el confinamiento a la 

contaminación atmosférica y acústica en la ciudad y hablará sobre si otro 

modelo de ciudad es posible tras el confinamiento. ¿Podemos tener ciudades 

menos ruidosas, sin contaminación atmosférica, con más espacios verdes y 

centradas en la ciudadanía? Éstas serán algunas de las preguntas que 

abordará el geólogo y asesor europeo para el programa Clean Air for Europe, 

El diálogo tendrá lugar a las 19 horas a través de un directo vía Facebook y 

YouTube, y discurrirá bajo el título La contaminación: un enemigo común. 

Además, las redes sociales de CosmoCaixa aportarán recursos educativos 

sobre la primatóloga Jane Goodall, harán recomendaciones de libros 

electrónicos sobre el cambio climático y se harán eco de efemérides como el 

nacimiento del físico francés Pierre Curie. Una semana más, no faltarán las 

píldoras astronómicas de Jordi Aloy para ayudar a los usuarios a descubrir 



 

 

 

 

 

 

fenómenos como la conjunción de la Luna con Júpiter, Saturno y Marte, en 

esta ocasión en el espacio Astronomía desde tu ventana. 
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