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El CSIC y la spin-off Bicosome organizan 
una jornada solidaria sobre el cuidado de 
la piel 

 “OneSkin” presenta temas clave en la ciencia de la piel y también 

recaudará fondos para varias organizaciones sin fines de lucro 

 

 

Rostro y manos de mujer. 

 

Barcelona, miércoles 16 de diciembre de 2020. El Instituto de Química Avanzada de 
Cataluña (IQAC) del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) organiza junto 
con la compañía Bicosome y el apoyo de Beauty Cluster Barcelona (BCB) un evento 
solidario que tratará temas clave en la ciencia de la piel. Está dirigido a toda la 
comunidad de la piel, incluidos científicos, formuladores y especialistas en marketing. 

El objetivo es compartir conocimiento con la industria y especialistas dentro del ámbito 
del cuidado de la piel, así como ofrecer la oportunidad de realizar una donación opcional 
a una organización sin fines de lucro, como Aldeas Infantiles, Love the Oceans o la 
Plataforma Interdisciplinar de Salud Global creada por el CSIC en la que colaboran más 
de 300 grupos de investigación de diferentes especialidades, para abordar los retos que 
plantea la pandemia de la COVID-19.  
 
La compañía Bicosome, nacida en el IQAC-CSIC, desarrolla y comercializa ingredientes 
avanzados para el cuidado de la piel basados en una plataforma patentada por la misma 
compañía.  “OneSkin pretende unir a la comunidad del cuidado de la piel en torno a 

https://www.iqac.csic.es/
https://www.iqac.csic.es/
https://www.csic.es/
https://www.bicosome.com/
https://beautyclusterbarcelona.com/es/
https://www.aldeiasinfantis.org.br/
https://lovetheoceans.org/
https://pti-saludglobal-covid19.corp.csic.es/
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nuestra pasión, la ciencia de la piel, también queremos contribuir con causas que 
creemos y defendemos como empresa y como seres humanos”, afirma Lucyanna 
Barbosa-Barros, directora ejecutiva de Bicosome. 
 
Esta jornada ofrecerá cuatro charlas a cargo de reconocidos especialistas. Todas las 
charlas están enfocadas hacia el futuro de la ciencia de la piel, y cómo está afectando la 
nueva normalidad en la que vivimos a la piel. “Las medidas de higiene que tenemos en 
esta situación actual de crisis sanitaria, como lavarse las manos, llevar mascarilla e 
incluso las medidas de distanciamiento social, afectan de una u otra manera a la piel”, 
explica la Dra. Olga López, investigadora del IQAC-CSIC y co-fundadora de Bicosome.  
 
“Nos tocamos la cara una media de 23 veces por hora y el 42% de esas veces los llevamos 
las manos a la nariz, a la boca y a los ojos. Es importantísimo lavarse las manos, pero la 
piel también sufre, y es importante llevar a cabo algunas recomendaciones para 
proteger la piel en las nuevas condiciones en las que nos encontramos”, aclara la Dra. 
López. “En esta Navidad extraña que nos ha tocado vivir, hemos querido hacer un 
evento solidario en torno al futuro de la ciencia de la piel”, añade. 
 
“Vemos el valor, ahora más que nunca, de lo importante que es compartir, ser solidarios. 
Con OneSkin compartimos ciencia y conocimiento y hacemos una llamada a la 
solidaridad animando a la comunidad a participar en proyectos que nos benefician a 
todos”, afirma Olga López.  
 

El evento se celebrará online el 17 de diciembre de las 15:30 a las 17:30h.  

Programa:  

Sesión 1: Quo Vadis – Barrier Researcher? (G. K. Menon, Ph.D, California Academy of 
Sciences) 
Sesión 2: The skin in the new normal (Olga López, Instituto de Química Avanzada de 
Cataluña) 
Sesión 3: Dynamic and Harmonization of Ingredients (Alberto Keidi, 
Protocolo  Consultoria Personal and Healthcare) 
Sesión 4: Predicting topical bioavailability and bioequivalence (Begoña Delgado-
Charro, University of Bath) 
 
Inscripción en el siguiente link. 
 
 
 

          Ana Sotres / IQAC-CSIC Comunicación 

 

https://beautyclusterbarcelona.com/es/activitat/17-dec-oneskin-global-skincare-educational-solidary-event/

