
 

 

 

 

 

Café con Ciencia 2021 

 

Anfitrión: 

Ángeles Trujillo Reyes 



 

 

 

 

 

‘Café con Ciencia’ es la actividad que se celebrará durante durante todo el año en Andalucía. 

Se trata de encuentros de científ icos/as con grupos reducidos de estudiantes de secundaria y 

bachillerato y sus respectivos profesores, que se desarrollarán en Universidades, Centros de 

Investigación y otros espacios públicos, con el objetivo compartir experiencias y acercar a los 

más jóvenes a la investigación. De esta forma, cada científ ico/a (el anf i trión o anf itriona, en este 

caso usted) se sentará a “tomar café” y charlar con grupos de 10-15 alumnos/as. Para ver la 

dinámica de la actividad, puede consultar cómo trascurrieron los encuentros de la pasada 

edición en esta web  http://www.fundaciondescubre.es/cafeconciencia/ 

Durante la conversación podrá explicar la labor científ ica, la investigación que esté 

desarrollando actualmente o su día a día. Asimismo, la actividad persigue lograr la implicación 

de los estudiantes mediante un intercambio de preguntas continuo. Para ello, los participantes 

contarán con información sobre el científ ico/a y su actividad antes de la celebración del ‘Café 

con Ciencia’.  

Para que puedan acometer esta tarea de documentación previa, necesitaríamos que 

completara este modelo de ficha que se publicará  en la web 

http://cafeconciencia.fundaciondescubre.es/granada/universidad -de-granada/ 

 

Nombre, Apellidos: 

Ángeles Trujillo Reyes 

E-mail: 

atrujillo@ig.csic.es  

Teléfono:  

954 61 15 50 (Ext. 201) 

Área de conocimiento: 

Tecnología de Alimentos 

Nombre de la mesa: 

(Para hacer más atractiva la actividad sería conveniente un nombre que pueda responder al 

interés de los y las estudiantes) 

¿Cómo podría producirse energía renovable a partir de residuos sólidos generados en la 

industria agroalimentaria o en nuestros hogares? 

http://www.fundaciondescubre.es/cafeconciencia/
http://cafeconciencia.fundaciondescubre.es/granada/universidad-de-granada/


 

 

 

 

 

Temas sobre los que conversar: 

(Información previa al ‘Café con ciencia’ que permita elaborar preguntas desde clase, no 

deberá ser muy extensa pero debe contar la esencia del tema del que desee hablar o que 

creas que tiene más interés para los y las estudiantes.  Aproximadamente 250 palabras) 

La generación de residuos es una problemática que nos acompaña desde hace siglos. Sin 

embargo, en los últimos años este problema se está haciendo mucho más fuerte. La población 
sigue creciendo, y a su vez generando más residuos que antaño. En la actualidad, la mayor 
parte de industrias agroalimentarias, como las industrias oleícola o de f rutas y verduras, 

generan gran cantidad de residuos sólidos que están siendo desechados en vertederos o 
llevados a combustión. Estas soluciones están provocando contaminación ambiental ya sea 
debido a su descomposición descontrolada o a los gases emitidos en la combustión. Estos 

residuos tienen una elevada concentración de materia orgánica que está siendo desperdiciada 
y a la que se podría dar otros usos. L@s investigador@s que está estamos estudiando esta 
problemática intentamos buscar otras alternativas para el tratamiento y gestión de estos 

residuos. El propósito que buscamos es una alternativa más “verde”, y con la que se pueda 

sacar el máximo benef icio del residuo generado.  

Formación: 

(Pensamos que una de las dudas o curiosidad de los alumnos y alumnas puede ser la 
trayectoria de un científico/a. Se trata de decir en qué colegio estudiaste, Universidad, qué 

carrera, o Posgrados, para que los alumnos puedan sentirse identificados) 

Los estudios primarios los realicé en el Colegio San José de Calasanz en mi pueblo natal, Los 
Corrales (Sevilla). Posteriormente, los estudios de secundaria y bachillerato los cursé en 

diferentes centros, el IES Entrepuentes (Los Corrales, Sevilla) y el IES Flavio Irnitano (El 
Saucejo, Sevilla), respectivamente. Luego, cursé el Grado en Química en la Facultad de 
Química de la Universidad de Sevilla, y, f inalmente, realicé el Máster Universitario en Gestión, 

Tratamiento y Valorización de Residuos Orgánicos en la Universidad Miguel Hernández de 
Elche (Alicante). Actualmente, me encuentro realizando los estudios de doctorado en el 

Instituto de la Grasa (CSIC) y la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. 

1 día en la vida de un científico: 

(Queremos mostrar el día a día de un científico y hacerla atractiva para promover vocaciones 

científicas) 

El trabajo de un@ científ ic@ no solo conlleva pasar largas y largas horas en el laboratorio 
supervisando si los experimentos van bien o no. Cada día es diferente, para nosotros no existe 
la monotonía, ya que todos los días tenemos que enfrentarnos a algún reto  y/o nuevo 

problema. Además del trabajo en el laboratorio, debemos seguir formándonos ya sea leyendo 
el trabajo de otros investigadores para saber que han hecho y en qué podría eso ayudarnos, 
realizando cursos específ icos para ampliar nuestros conocimientos en alguna rama concreta, 

tratando y analizando los datos que generamos en nuestros p ropios experimentos y además, y 

no menos importante, formar y ayudar a nuevos investigador@s que se suben a nuestro barco. 

Aficiones: 

(Pensamos  que incluir alguna información “personal”  puede ser una manera de acercar la 
figura estereotipada que en muchas ocasiones se tiene de los y las científicas  para que los 



 

 

 

 

 

estudiantes encuentren puntos en común y os vean como personas con los mismos intereses 

que ellos: deporte, lectura, viajar…) 

L@s investigador@s, al igual que el resto de trabajadores, también tenemos problemas 
cotidianos y nuestras af iciones… ¡Todo no puede ser trabajar! Nuestras cabezas también 
necesitan descanso, por lo que es importante realizar actividades fuera del ámbito de trabajo. 

Escuchar música a cualquier hora, leer, jugar a juegos de mesa, ver series, ir al cine, quedar 
con amigos y disf rutar de mi familia son algunas de mis af iciones. Pero si tuviera que destacar 
alguna en especial sería viajar, y con ello conocer y descubrir los pueblos más bonitos de 

España y las rutas de castillos. 

Centro o departamento: 

(Donde realizas habitualmente tu trabajo) 

Departamento de Biotecnología de Alimentos en el grupo de Bioprocesos Aplicados a la 

Economía Circular perteneciente al Instituto de la Grasa (CSIC). 

Línea de investigación en la que trabajas actualmente  

(no olvides que está ficha va destinada a los estudiantes de secundaria y bachillerato, con lo 
que este apartado deberá explicarse de manera muy sencilla y accesible para su nivel de 

conocimientos) 

Tratamiento y valorización de residuos orgánicos generados en la industria agroalimentaria 

mediante un proceso biológico conocido como digestión anaerobia 

También será necesaria una fotografía, para la posterior maquetación y elaboración de la 
ficha que publicará en la web (puede ver ejemplos de fichas on-line en este enlace: 
https://cafeconciencia.fundaciondescubre.es/programacion/cafe-con-ciencia-semana-de-la-

ciencia-2015-9/  para que los estudiantes puedan consultarla en sus institutos antes de asistir 

al café. 

Como siempre os agradecemos la colaboración que nos p restáis para esta tarea común de 

divulgar la ciencia. 

Foto: 

 

https://cafeconciencia.fundaciondescubre.es/programacion/cafe-con-ciencia-semana-de-la-ciencia-2015-9/
https://cafeconciencia.fundaciondescubre.es/programacion/cafe-con-ciencia-semana-de-la-ciencia-2015-9/

