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The e-InnoEduCO2 project

“Ciencia escolar e-learning ONE HEALTH”         
(e-InnoEduCO2) pertenece al programa

Erasmus+ bajo la modalidad KA226 para el 
bienio 2021-2023.
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¿CUÁL ES EL OBJETIVO DE 
e-InnoEduCO2?

e-InnoEduCO2 es un proyecto STE(A)M 
(Science, Technology, Engineering, Arts & 
Mathematics) que tiene como objetivo
permitir a los estudiantes desarrollar
habilidades y competencias relacionadas
con la innovación para compensar las 
barreras y deficiencias resultantes de la 
pandemia de la COVID-19.

A través del desarrollo e implementación de 
modelos e-lab y e-eco vinculados a la 
realidad aumentada se pretende fortalecer
la capacidad de las instituciones educativas
escolares para brindar una educación digital 
inclusiva y de calidad en el ámbito
científico.

ÚLTIMAS NOTICIAS:

SEGUNDA REUNIÓN TRANSNACIONAL

La segunda reunion transnacional del 
Proyecto InnoEduCO2 tuvo lugar en la 
estación Biológica de Agigea de la 
Universitatea Alexandru Ioan Cuza
(Rumanía) el 29 de julio de 2022. Esta
discurrió en formato híbrido coincidiendo
con el fin de la actividad de formación que 
tuvo lugar en el Delta del Danubio.

Los socios analizaron los avances del 
Proyecto, el cronograma de su desarrollo
durante los próximos meses y el diseño de 
sus productos. 
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CONGRESO VIRTUAL INTERNACIONAL 

En el mes de mayo de 2022 se convocó el 
Congreso Internacional del Proyecto 
InnoEduCO2 con el objetivo de seleccionar a 
los participantes del Campus Internacional
de iniciación a la comunicación e 
investigación científica ONE HEALTH. 

El congreso contó con la participación de 
más de 400 estudiantes de Europa (España, 
Portugal, Polonia y Rumanía), África
(Marruecos) y América (Brazil, México, 
Panamá y Perú), tal y como se refleja en el 
comunicado oficial del Congreso. 

www.innoeduco2.org

En el congreso los participantes 
presentaron una gran variedad de formatos 
como poemas, relatos, vídeos animados, 
canciones musicales, investigaciones 
científicas, pósters, fotografías o cómics. 

Los trabajos presentados al congreso se 
encuentran disponibles en el apartado de 
Congreso Virtual del Proyecto                      
e-InnoEduCO2.
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https://www.innoeduco2.org/wp-content/uploads/2022/06/InnoEduCO2-Congress-Report.pdf
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FORMACIÓN DE EDUCADORES EN EL 
DELTA DEL DANUBIO

Del 25 al 29 de julio de 2022 tuvo lugar en la 
estación biológica marina Prof Dr. Ioan 
Borcea (Agigea) de la Universitatea 
Alexandru Ioan Cuza din Iasi (UAIC), socia 
del proyecto, la actividad de formación de 
educadores en el Delta del Danubio.

En este evento participaron educadores de 
la totalidad de países que componen el 
consorcio: España, Portugal y Polonia. 
Durante su desarrollo se realizó el estudio 
de diferentes ecosistemas y se analizó la 
aplicación de las metodologías y 
herramientas de ciencia escolar del 
proyecto en los mismos. Además, se analizó 
el enfoque del estudio de caso del Mar 
Negro que se incluirá en el e-Book One 
Health y la intervención de ciencia escolar 
propuesta en el mismo.

Los participantes llegaron a la estación 
biológica el día 24 de julio. Tras su 
acomodación en el alojamiento de la misma 
recibieron la bienvenida por parte del Dr. 
Emanuel Ștefan Baltag -coordinador de la 
estación- y del Dr. Gabriel Plaván -IP de la 
Universidad Alexandru Ioan Cuza din Iasi en 
el Proyecto InnoEduCO2-. Durante dicha 
bienvenida, los participantes recibieron una 
aproximación al estudio del Mar Negro en 
una maqueta a escala del mismo, donde se 
explicaron diferentes procesos 
oceanográficos relevantes para la 
comprensión de su funcionamiento.

Durante el primer día se realizaron dos 
salidas de campo en el área de Eforie Nord. 
En primer lugar se visitó el lago Techirghiol, 
analizando su proceso de formación, su 
característica salinidad y la fauna presente 
en el mismo.

La segunda salida de campo se realizó en 
Mangalia, donde se llevó a cabo el estudio 
de las praderas de Zostera sp., hilo 
conductor del eBook One Health. 
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Dicho estudio se focalizó en el retroceso que 
han experimentado las praderas de esta
planta marina durante los últimos años en el 
Mar Negro debido a diferentes factores
entre los cuales destaca el impacto de las 
obras públicas en las mismas como, por
ejemplo, la construcción de puertos y 
espigones. Este impacto, y su vinculación
con la salud de los ecosistemas y la salud
humana será objeto de investigación en el 
estudio de caso del Mar Negro.

Durante la visita en Mangalia se tomaron
diferentes datos de campo y material 
fotográfico que posteriormente será
utilizado en el material didáctico producido
en el proyecto.

Durante el segundo día el grupo se desplazó
a Tulcea, realizando previamente una
parada en el bosque Babadag, una
importante reserva natural donde se pudo
analizar la fauna allí presente y potenciales
impactos del cambio climático sobre la

misma. A continuación, desde Tulcea, el 
grupo emprendió su viaje a la ciudad de 
Sulina, atravesando la Reserva de la Biosfera
del Delta del Danubio en un trayecto de 
cuatro horas en el cual pudieron realizar
interesantes observaciones ornitológicas, 
visualizando pelícanos, martines pescadores, 
cormoranes, vencejos, abejarucos, garzas
imperiales y cigüeñas entre otras. 

Durante el tercer día se realizó una
investigación de los ecosistemas del Delta del 
Danubio, atravesando en una pequeña barca
el canal de Sulina. Ello permitió el análisis y 
registro en la aplicación del proyecto de las 
diferentes especies allí observadas y el 
estudio de impactos antrópicos
experimentados bajo el enfoque ‘Una Salud’ 
adoptado en el proyecto. Además, se visitó el 
bosque Letea, la reserva natural más antigua
de Rumania, analizando la biodiversidad en él
presente. Para finalizar la jornada formativa, 
el grupo se desplazó al Complejo Lagoon 
Razim, donde pudo estudiar su proceso de
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formación y las implicaciones del mismo para 
el regadío en la zona.

Durante el tercer día se realizó una
investigación de los ecosistemas del Delta del 
Danubio, atravesando en una pequeña barca el 
canal de Sulina. Ello permitió el análisis y 
registro en la aplicación del proyecto de las 
diferentes especies allí observadas y el estudio
de impactos antrópicos experimentados bajo 
el enfoque ‘Una Salud’ adoptado en el 
proyecto. Además, se visitó el bosque Letea, 
la reserva natural más antigua de Rumania, 
analizando la biodiversidad en él presente. 
Para finalizar la jornada formativa, el grupo se 
desplazó al Complejo Lagoon Razim-Sinoe, 
donde pudo estudiar su proceso de formación
y las implicaciones del mismo para el regadío
en la zona.

Durante el cuarto día el grupo regresó a la 
ciudad de Tulcea, donde acudió al Museo del 
Delta del Danubio, realizando a modo de visita
guiada un análisis de la representación de los
diferentes ecosistemas presentes en el mismo
y de la evolución que ha experimentado el 
propio Delta del Danubio hasta adoptar su
forma actual. Durante esta visita se analizaron
potenciales contenidos a incluir en el estudio
de caso del Mar Negro que estará disponible
en el eBook One Health del proyecto.

Durante el quinto día tuvo lugar la última
actividad formativa del curso, la cual consistió
en el análisis del proceso de restauración del 
complejo dunar de Agigea. 

El curso representó una intensa oportunidad
para la aproximación formativa a ecosistemas
tan únicos como los presentes en el Delta del 
Danubio, poniendo en valor la importancia de 
su conservación y, además, analizando y 
explorando nuevas oportunidades en relación
a los contenidos y herramientas desarrolladas
en el proyecto. 

En la sección InnoEduCO2 TV puede
visualizarse el video-resumen de los
principales contenidos del curso.
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CAMPUS INTERNACIONAL DE 
INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN Y 
COMUNICACIÓN ‘ONE HEALTH’ EN 
AVEIRO

Del 31 de agosto al 4 de septiembre tuvo 
lugar en Aveiro el Campus Científico Juvenil 
Internacional sobre Cambio Climático - Una 
Salud/e-InnoEduC02, que reunió a 208 
personas, entre ellas 128 estudiantes y 32 
profesores de Portugal, España, Rumanía, 
Polonia, México, Perú, Marruecos y Panamá. 

Además de los estudiantes y profesores, el 
evento contó con la participación de diez 
investigadores y 38 comunicadores 
científicos de la Universidad de Aveiro, 
como Paula Maria Rodrigues, del 
Departamento de Comunicación y Artes, y 
Ana Sousa, del CESAM; así como de España, 
entre ellos: Joaquín Araujo, naturalista, 
escritor, periodista y director y guionista de 
documentales; Fernando Valladares, 
profesor de investigación del Centro 
Superior de Investigaciones Científicas 
(CSIC) o María Martinón, directora del 
Centro Nacional de Investigación sobre la 
Evolución Humana (CENIEH).

Fábrica Centro Ciencia Viva de Aveiro 
acogió, y coorganizó, junto con el proyecto 
Climántica de la Universidade de Santiago 
de Compostela (Grupo SEPA-interea) y el 
Agrupamiento de Escuelas de Aveiro, este

evento, que tuvo lugar en el ámbito del 
proyecto europeo y que tiene como uno de los 
objetivos encontrar respuestas creativas y 
educativas al problema del cambio climático, 
así como reforzar la capacidad de las escuelas 
para la enseñanza y la formación en el área de 
STEAM y la Educación Ambiental, con el fin de 
proporcionar una educación digital inclusiva a 
través del modelo de e-learning STEAM-TIC, 
adaptando el aprendizaje a distancia a las 
necesidades curriculares de experimentación 
científica.

A lo largo de estos cinco días del Campus 
Internacional ONE HEALTH, jóvenes de 13 a 17 
años participaron en talleres de narración, 
canto, danza e improvisación teatral y 
musical, artes visuales, holografía, robótica, 
fotografía, vídeo y redes sociales, desarrollo 
de proyectos, como el estudio de praderas 
marinas, en un programa de formación STEAM 
para desarrollar productos de comunicación 
científica a través del arte para concienciar 
sobre la emergencia climática.

A partir de los conocimientos adquiridos en el 
Campus, el alumnado se enfrentó al reto de 
producir un espectáculo musical que reuniera 
teatro, música, danza y artes visuales; así 
como seis cortometrajes para concienciar 
sobre el cambio climático y un proyecto ENG 
de ciencia escolar.
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Integrado en el Campus, también hubo un 
programa de formación para el profesorado
para actuar contra el cambio climático, que 
incluyó conferencias y seminarios con 
investigadores, talleres y salidas de campo.

El evento final recorrió con la presentación
final del espectáculo musical "Climantopía" y 
los cortometrajes, producidos por los
estudiantes. El evento tuvo lugar el 4 de 
septiembre en el auditorio del Rectorado de 
la Universidad de Aveiro, y contó con la 
presencia de Artur Silva, Vicerrector de la 
Universidad de Aveiro, Rogério Carlos, 
vicerrector del Ayuntamiento de Aveiro, 
José Antonio Caride, de la Universidad de 
Santiago de Compostela y coordinador del 
proyecto InnoEduCO2, Francisco Sóñora-
Luna, también de la Universidad de Santiago 
de Compostela y coordinador del proyecto
Climántica, y Pedro Pombo, director de 
Fábrica.

El acto se retransmitió en streaming y puede
verse en el canal de YouTube de Fábrica
Centro Ciencia Viva de Aveiro. Además, en
la sección de InnoEduCO2 TV puede
accederse a las conferencias del Campus. 
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https://www.youtube.com/watch?v=M-T2OQLf8GY
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EL PROYECTO e-InnoEduCO2

PRESENTE EN LA FERIA 
INTERNACIONAL DE CIENCIA ABIERTA 
DE CAMBRE

Los pasados 17 y 18 de septiembre, el Centro 
de Supercomputación de Galicia (CESGA) 
participó en la Open Science Cambre 2022 
junto a más de 450 participantes y 100 stands 
de diferentes partes de España, Europa y 
América.

Esos días presentamos nuestro trabajo en el 
proyecto con demos de la aplicación de 
ciencia escolar InnoEduCO2, folletos de 
difusión del mismo e información de nuestra 
página web. Nuestro proyecto tuvo una 
magnífica acogida, y muchas personas de 
todas las edades se acercaron a conocerlo 
desde nuestro stand.

Incluso participamos en una entrevista de 
radio de una estación de radio de temática 
científica "Science is Feminine". 
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http://www.citizenscienceclub.com/es_es/opensciencecambre/
https://cuacfm.org/radioco/programmes/la-ciencia-es-femenino/6x1/
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