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Encuentros Complutense presenta Innovirology, 
resultado de un proyecto europeo de innovación 
docente coordinado desde España por la UCM 

 
Madrid, 14 de febrero de 2018. Mañana, jueves 15 de febrero, Encuentros 
Complutense, en colaboración con Marta Aguilar Moreno, profesora de Dibujo 
de la UCM, presentará el libro online y de libre acceso Innovirology: un lugar de 
encuentro con el dibujo y la ciencia, obra que proporciona material docente 
innovador para la enseñanza y difusión de la Virología. En la mesa redonda –
que tendrá lugar mañana, jueves 15 de febrero, a las 19:00 h, en la Biblioteca 
Histórica Marqués de Valdecilla (Noviciado, 3)– participarán Esperanza Gómez-
Lucía, catedrática de Sanidad Animal de la UCM y directora del proyecto, 
Marta Aguilar Moreno, profesora de Bellas Artes de la UCM, Rafael Menéndez 
Muñiz, ilustrador, y varios miembros más del equipo multidisciplinar Innovirol: Ana 
Doménech Gómez (Hospital Clínico Veterinario Complutense), María del Mar 
Blanco Gutiérrez (Facultad de Veterinaria), María Teresa Cutuli de Simón 
(Hospital Clínico Veterinario Complutense) y Laura Benítez Rico (Facultad de 
Biología).  

Innovirology es un proyecto para la innovación en la enseñanza y difusión de la 
Virología financiado por la Unión Europea a través de su programa Erasmus +. 
Coordinado desde España por la Universidad Complutense, está liderado por 
once docentes de diversos países europeos: junto a Francia, Inglaterra, Bélgica, 
Italia, Serbia, Polonia y España, todos ellos especialistas en diversas áreas de la 
Virología. El equipo se completa con profesores de Bellas Artes, encargados de 
las ilustraciones científicas, y con técnicos en programación, responsables de la 
digitalización de los contenidos. El resultado es un libro fácil y asequible, de libre 
acceso en línea (www.innovirology.com) para estudiantes universitarios y de 
Bachillerato y para toda persona que quiera consultarlo.  
 
Innovirology: un lugar de encuentro con el dibujo y la ciencia  
Fecha: 15 de febrero, a las 19:00 horas 
Lugar: Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla (Noviciado, 3) 
Intervienen: Esperanza Gómez Lucía, Marta Aguilar Moreno, Rafael Menéndez Muñiz, 
Ana Doménech Gómez, María del Mar Blanco Gutiérrez, María Teresa Cutuli de Simón y 
Laura Benítez Rico 
Más Información: https://www.ucm.es/encuentros//innovirology-1 
Consigue tu entrada gratuita en http://eventos.ucm.es/go/innovirology  
 

Entrada libre hasta completar aforo.   
 

El acto será emitido en streaming en https://www.ucm.es/directo    #innovirology 
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