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Introducción del coordinador institucional 
José Pío Beltrán 

Futura sede institucional del CSIC en la Comunidad Valenciana, sita en la Plaza de la Virgen de Valencia
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Queridos/as compañeros/as, 

En la Delegación del CSIC en la Comunidad 
Valen ciana estamos muy orgullosos del alto nivel 
de excelencia alcanzado en las investigaciones 
que nuestros centros han desarrollado a lo largo 
de 2015, así como del impacto que nuestra acti
vidad ha tenido en la sociedad.

Por citar algunos ejemplos de excelencia en 
la actividad investigadora, en marzo de 2015 
el  European Research Council (ERC) reco
noció al Instituto de Neurociencias (IN) con un 
Consolidator  Grant, que se suma a los tres Starting 
Grants y al Advanced Grant que ya tenía. Además, 
el IN recibió ya en 2013 la acreditación de Cen
tro de Excelencia Severo Ochoa. Por su parte, 
el Ins tituto de Tecnología Química (ITQ), centro 

de excelencia Severo Ochoa desde 2012, consiguió un Advanced Grant en 2015. Precisamente, 
el ITQ cumplió este pasado ejercicio 25 años de existencia convertido en un centro de refe
rencia mundial en el campo de la catálisis, los nuevos materiales y la fotoquímica. Conviene 
recordar que de los 10 centros del CSIC que poseen esta distinción Severo Ochoa, tres se 
encuentran en la Comunidad Valenciana. Se trata del Instituto de Tecnología Química, el 
Instituto de Neurociencias y el Instituto de Física Corpuscular.

Asimismo, y también durante este año 2015, la Delegación del CSIC en la Comunidad Valen
ciana entró a formar parte de la Red de Universidades Valencianas (RUVID), una asociación 
dedicada al fomento de la Investigación, el Desarrollo y la Innovación que nació en diciem
bre de 2001, a través de un convenio de colaboración entre las cinco universidades públi
cas valencianas. En otro orden de cosas, el CSIC se adhirió al Pacto Social por la Ciencia, 
promovido por la Generalitat Valenciana, y al que también se sumaron representantes de 
diferentes instituciones valencianas, además de universidades, empresas, sindicatos y otras 
organizaciones. El acuerdo busca garantizar un esfuerzo inversor al margen de los vaivenes 
políticos y un nuevo marco de gobernanza que agilice el trabajo de los investigadores.

Nuestros investigadores cada vez ocupan puestos más relevantes en la sociedad y son 
recono cidos por ello, como Ángela Nieto Toledano, del Instituto de Neurociencias, que 
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recibió la Distinción de la Generalitat Valenciana al Mérito Científico 2015, con motivo de la 
celebración del 9 d’Octubre. Por otro lado, Fidel Toldrá Vilardell, profesor de investigación 
en el IATA, consiguió el XXV Premio DuPont de la Ciencia por sus investigaciones en el 
desarrollo de tecnologías innovadoras con distintas aplicaciones en la industria agroalimen
taria. Otra investigadora, en esta ocasión del Instituto de Física Corpuscular, Ángeles Faus
Golfe, fue nombrada nueva presidenta del comité técnico que dirige la instalación de pruebas 
de aceleradores ATF2, dependiente del laboratorio KEK de Japón. Por su parte, José Luis 
Rubio Delgado, del Centro de Investigaciones sobre Desertificación, recibió el For Advance 
in Soil Functions Analysis and Conservation Environmentally Sustainable Soil Cube ESSC 2015, en 
reconocimiento a su contribución en el estudio de las funciones y la conservación del suelo. 
Y, por último, Avelino Corma fue condecorado con la medalla de la Universitat Politècnica 
de València, el máximo galardón que concede esta institución.

Otro de los hitos a subrayar de este ejercicio, que da testimonio del nivel de excelencia 
de nuestros científicos y del grado de colaboración con nuestros socios, en esta ocasión la 
Universitat Politènica de València, fue la coproducción del programa de televisión La Ciencia 
en Nuestra Vida. Un espacio audiovisual de conversaciones entre científicos de excelencia, 
desarrollado por la Delegación del CSIC en la Comunidad Valenciana, que en su primera 
temporada ha contado con financiación de la Fundación Española para la Ciencia y la Tec
nología (FECYT). El programa se acerca a las investigaciones que se están llevando a cabo en 
los centros de ciencia españoles, especialmente aquellas líneas de investigación relacionadas 
con los temas que preocupan a los ciudadanos.

Por todo ello, creo que no exagero al afirmar que podemos sentirnos muy orgullosos de la 
labor desarrollada a lo largo de 2015 y únicamente puedo desearos que continuemos con el 
excelente trabajo el próximo año.

Un fuerte abrazo,

José Pío Beltrán Porter





El CSIC en la  
Comunidad Valenciana

En la Comunidad Valenciana se encuentran diez institutos del CSIC, siete de ellos centros 
mixtos con las universidades y organismos públicos valencianos. Estos centros abarcan las 
áreas científicas de humanidades y ciencias sociales (INGENIO), biología y biomedicina (IBV 
e IN), recursos naturales (CIDE), ciencia y tecnología de alimentos (IATA), ciencias agrarias 
(IATS e IBMCP), ciencia y tecnologías físicas (IFIC e I3M), y c iencia y tecnologías químicas 
(ITQ). A estos centros se sumará próximamente el Instituto de Biología Integrativa y de 
Sistemas, de carácter mixto con la Universitat de València.

11
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Centro de Investigaciones sobre Desertificación (CIDE)

Centro mixto (CSICUVGV) dedicado al estudio 
de las causas, factores y procesos de desertifi
cación. El instituto organiza su trabajo en varios 
departamentos: degradación y conservación de 
suelos, planificación territorial, y ecología ve getal. 
Dirección: Carretera MoncadaNáquera, km. 4,5 | 
46113 Moncada (Valencia)

Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos (IATA)

Centro de investigación orientado hacia la cien
cia, tecnología y biotecnología de alimentos. Su 
objetivo es la investigación dirigida a mejorar la 
nutrición, el bienestar social y la salud, apostando 
por su integración en los sectores socioeconó
micos. Dirección: Parc Científic UV | Av. Agustín 
Escardino, 7 | 46980 Paterna (Valencia)

Instituto de Acuicultura de Torre de la Sal (IATS)

Centro de investigación que desarrolla su acti
vidad en el ámbito de la acuicultura marina. Sus 
investigadores están agrupados en dos depar
tamentos: fisiología de peces y biotecnología, y 
biología, cultivo y patología de especies marinas. 
Dirección: Torre de la Sal, s/n | 12595 Ribera de 
Cabanes (Castellón)

Instalaciones del CIDE en Moncada

Instalaciones del IATA en Paterna

Instalaciones del IATS en Ribera de Cabanes
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Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas E. Primo Yúfera (IBMCP)

Centro mixto (CSICUPV) cuya principal acti vidad 
es el estudio de los mecanismos que controlan el 
desarrollo de las plantas y su defensa frente al es
trés ambiental y los patógenos, así como la ense
ñanza en el Máster de biotecnología molecular y 
celular de plantas. Dirección: Ciudad Politécnica 
de la Innovación | edificio 8E (acceso G) | C/ Inge-
niero Fausto Elio, s/n | 46022 Valencia

Instituto de Biomedicina de Valencia (IBV)

Centro de investigación dirigido al desarrollo de 
actividades que conecten los conocimientos bioló 
gicos básicos con los avances médicos en el campo 
de la salud. Combina distintas áreas biomédicas 
para crear un ambiente multidisciplinar donde las 
patologías son estudiadas desde múl tiples ángulos 
complementarios. Dirección: C/ Jaume Roig, 11 | 
46010 Valencia

Instituto de Física Corpuscular (IFIC), centro de excelencia Severo Ochoa

Centro mixto (CSICUV) dedicado a la investi
gación en física nuclear de partículas y de astropar
tículas y a sus aplicaciones tanto en física médica 
como en otros campos de la ciencia y la tecnología. 
Dirección: Parc Científic UV | C/ Ca tedrático José 
Beltrán, 2 | 46980 Paterna (V alencia)

Instalaciones del IBMCP

Instalaciones del Instituto de Biomedicina de Valencia

Instalaciones del Instituto de Física Corpuscular
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Instituto de Gestión de la Innovación y del Conocimiento (INGENIO)

Centro mixto (CSICUPV) centrado en la cienci a 
y la innovación, sus procesos, condicionantes y 
con textos para contribuir a la mejora de las políti
cas científicas y de innovación, así como de las es
trategias de innovación empresariales. Dirección: 
Ciudad Politécnica de la Innovación | edificio 8E 
(planta 4.ª) | Camino de Vera, s/n | 46022 Valencia

Instituto de Neurociencias (IN), centro de excelencia Severo Ochoa

Centro mixto (CSICUMH) cuyo objetivo es in
vestigar el desarrollo, estructura y funcionamien
to del sistema nervioso en condiciones normales 
y patológicas, mejorando en definitiva nuestra 
comprensión del cerebro. Dirección: Universidad 
Miguel Hernández. Campus de Sant Joan d’Alacant | 
Av. Santiago Ramón y Cajal, s/n | 03550 Sant Joan 
d’Alacant (Alicante)

Instituto de Tecnología Química (ITQ), centro de excelencia Severo Ochoa

Centro mixto (CSICUPV) de referencia en el 
área de catálisis, nuevos materiales (especialmente 
zeolitas) y fotoquímica. Cuenta con capacidad de 
actuar en interfases entre disciplinas, teniendo así 
una amplia flexibilidad y rápida adaptación a nue
vas líneas y retos. Dirección: Campus de Vera de 
la UPV | Av. de los Naranjos, s/n | 46022 Valencia

Acceso a INGENIO

Instalaciones del Instituto de Tecnología Química

Instalaciones del Instituto de Neurociencias de Alicante
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Instituto de Instrumentación para Imagen Molecular (I3M)

Centro mixto (CSICUPVCIEMAT) dedicado al 
estudio de nuevas técnicas de instrumentación 
científica para aplicaciones de imagen en el ám
bito biomédico. Dirección: Ciudad Politécnica de 
la Innovación | edificio 8B (acceso N, planta 1.ª) | 
Camino de Vera s/n | 46022 Valencia

(Próxima apertura): Instituto de Biología integrativa y de sistemas (I2SysBio)

Nuevo centro mixto (CSICUV) dedicado a la 
Bio logía de Sistemas, una disciplina bastante re
ciente que cuenta, además, con planteamientos 
muy aplicables en áreas como la biotecnología y 
la farmacología, entre otras materias. Dirección: 
Parc Científic UV | 46980 Paterna (V alencia)

Características de los centros del CSIC en la Comunidad Valenciana

Los centros del CSIC en la Comunidad Valenciana destacan por su excelencia investigadora. 
El programa Severo Ochoa, creado en 2011 por el Ministerio de Ciencia e Innovación, tiene 
como principal cometido identificar y apoyar la investigación de excelencia que se realiza 
en España. De los 23 centros de excelencia Severo Ochoa que ha designado la Secretaría 
de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación (MINECO) en los últimos años, 10 son 
centros del CSIC y de estos 10 centros 3 están ubicados en la Comunidad Valenciana: el 
Instituto de Tecnología Química (CSICUPV), el Instituto de Neurociencias (CSICUMH), 
y, desde 2014, el Instituto de Física Corpuscular (CSICUV). Este reconocimiento implica 
recibir 1 millón de euros anuales durante 4 años.

Ciudad Politécnica de la Innovación, donde se halla el I3M

Instalaciones del I2SysBio
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Por otro lado, y en relación a los proyectos europeos, de los 97 proyectos concedidos a los 
centros del CSIC en la Comunidad Valenciana, 54 se encuentran vigentes y 3 en trámite. 34 
de los proyectos concedidos son coordinados por investigadores del CSIC.

Por su parte, el European Research Council, máximo organismo de investigación de vanguar
dia a nivel europeo, publica periódicamente ayudas económicas a la investigación. Algunas de 
estas subvenciones, concedidas durante los últimos años, han recaído en centros del CSIC 
de la Comunidad Valenciana y durante 2015 continuaban vigentes. Nueve son los proyectos 
de investigación de centros del CSIC en nuestra Comunidad que cuentan con financiación 
del ERC: 5 Starting Grants, 1 Consolidator Grant y 3 Advanced Grants:

ERC en centros del CSIC en la Comunidad Valenciana

3 Starting Grants 1 Consolidator Grant 1 Advanced Grant

1 Advanced Grant

1 Advanced Grant

1 Starting Grant

1 Starting Grant

Centros de excelencia Severo Ochoa en la Comunidad Valenciana 

Instituto de Tec-
nología Química 
(CSIC-UPV)
Convocatoria de 2012

Instituto de 
Neurociencias 
(CSIC-UMH)
Convocatoria de 2013

Instituto de Física 
Corpuscular 
(CSIC-UV)
Convocatoria de 2014
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Unidades asociadas

Además de los centros propios o mixtos, el CSIC establece colaboraciones con otras en
tidades de forma que, manteniendo la titularidad de origen de los investigadores partici
pantes, se produce una vinculación entre ellos con mayor vocación de permanencia y, de esta 
manera, se constituyen las unidades asociadas. A día de hoy, el CSIC cuenta con 17 unidades 
asociadas vigentes en la Comunidad Valenciana, conformadas por grupos o departamentos 
universitarios, centros tecnológicos que trabajan en líneas y proyectos estrechamente rela
cionados con el CSIC. A continuación se relacionan dichas unidades:

Participación del CSIC en VLC/CAMPUS, Campus de Excelencia Internacional

El CSIC es, junto con la Universitat de València y la Universitat Politècnica de València, enti
dad promotora del VLC/CAMPUS, el Campus de Excelencia Internacional emplazado en el 
área metropolitana de Valencia que se especializa en tres plataformas de innovación.

Nombre de la unidad asociada Institución 
de la CV

Instituto 
del CSIC Área de conocimiento

Centro de Investigación Príncipe Felipe CIPF IBV Biología y Biomedicina

Unidad de Contaminación Atmosférica 2 CEAM IDAEA Recursos naturales

Grupo de Investigación en Tecnología de Envase y Embalaje ITENE IATA C. y tecnología de alimentos

Laboratorio de Petrología Aplicada UA IGEO Recursos naturales

Gr. de Interrelación InsectoPatógenoPlanta y Ag. Biocontrol UA ICA Ciencias agrarias

Unidad de Materiales y Dispositivos Optoelectrónicos UV IMMCNM Ciencia y tecnologías físicas

Grupo de Astrofísica Extragaláctica y Cosmología UV IFCA Ciencia y tecnologías físicas

Grupo de Historia Social Comparada UJI IH Humanidades y C. sociales

Grupo de Ecotoxicología Marina UJI IATS Recursos naturales

Centro de Tecnologías Físicas UPV ICMM C. y tecnología de materiales

Instituto de Ingeniería de Alimentos para el Desarrollo UPV IATA C. y tecnología de alimentos

Grupo de Tecnología de Materiales UPV CENIM C. y tecnología de materiales

Cell Signaling and Metabolic Integration UJI EEZ Ciencias agrarias

Ciencia y Tecnología de Materiales Funcionales UA ICMM C. y tecnología de materiales

Biodiversidad y Evolución Vegetal UV RJB Recursos naturales

Química de Materiales Procesados por Radiación Electromagnética UJI ICMA C. y tecnología de materiales

Riego en la Agricultura Mediterránea IVIA CEBAS Ciencias agrarias
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Se trata de un proyecto financiado por el Minis
terio de Educación, Cultura y Deporte y el Minis
terio de Economía y Competitividad, en el marco 
del Programa Campus de Excelencia Internacional. 
El CSIC desempeña el siguiente papel en el VLC/
CAMPUS:

• Participa en su gobernanza a través de su Delegación en la Comunidad Valenciana.
• Comparte con la UV y la UPV la titularidad de 6 centros.
• En esos centros mixtos trabajan 670 personas (421 pertenecientes al CSIC).

Los ámbitos de actuación del Plan estratégico del VLC/CAMPUS son:

1. Mejora docente y adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior:

El VLC/CAMPUS apuesta por la innovación en los procesos de enseñanzaaprendizaje y por 
la utilización de las nuevas tecnologías en la docencia. Por ello, en 2015 se firmó el acuerdo 
específico entre la UV, la UPV y el CSIC para el establecimiento de la Red de equipamiento 
docente de excelencia VLC/CAMPUS:

• Aulas 2.0.
• Sistema de vídeoapuntes.
• Equipamientos docentes singulares, como la clínica jurídica VLC/CAMPUS o el laborato

rio de Ciencias sociales VLC/CAMPUS.

Del mismo modo, en este ejercicio 2015 se firmó el convenio específico entre la UV, la UPV 
y el CSIC para la puesta en marcha del International Graduate School Program VLC/CAMPUS. 
Se trata de favorecer acuerdos concretos para mejorar la participación del personal inves
tigador del CSIC en la oferta académica de posgrado de las universidades (contribuye a la 
creación de másteres de excelencia internacional Erasmus Mundus).

2. Mejora científica y transferencia del conocimiento:

En el marco de este segundo pilar del Plan estratégico VLC/CAMPUS, en 2015 se desarrolló 
la convocatoria de ayudas para proyectos coordinados entre personal investigador de los 
microclusters de investigación (MCI) VLC/CAMPUS y empresas, beneficiándose 10 de estos 
microclusters con un importe de 10 000 euros cada uno.
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Además en 2015 se rubricó el acuerdo de colaboración UVUPVCSIC para el estableci
miento de la Red de equipamiento científico de excelencia VLC/CAMPUS, con una inversión 
de más de un millón de euros, cantidad destinada a equipar laboratorios y otras salas del 
IBMCP (CSICUPV), ITQ (CSICUPV) e IFIC (CSICUV).

Otra línea de trabajo del VLC/CAMPUS en la transferencia del conocimiento es la inter
nacionalización. VLC/CAMPUS, Andalucía Tech y la Universidad de California en Berkeley 
firmaron un convenio, vigente durante 2015, por el que se crea la iniciativa California-Spain 
Campus. El proyecto conlleva las siguientes vías de colaboración:

• Estancias del personal investigador de la UV en la Universidad de California en Berkeley.
• Estancias temporales de personal investigador de reconocido prestigio de la Universidad 

de California en Berkeley invitados por grupos de investigación de la UV.
• Organización y/o asistencia a workshops conjuntos dentro de esta iniciativa.

3. Interacción con el entorno productivo y territorial:

Este último pilar del plan estratégico VLC/CAMPUS pretende impulsar la cultura del em
prendimiento entre los científicos del VLC/CAMPUS e influir directamente en algunos de 
los elementos que conforman un ecosistema de innovación. En este sentido, destaca el VLC/
CAMPUS  Start-up 2015. Se trata de una iniciativa 
que apoya el desarrollo de empresas innovadoras 
y/o de base tecnológica en el entorno del VLC/
CAMPUS, poniendo a su disposición espacios en 
el Parc Científic UV, y facilitando el acceso a los 
diferentes programas de apoyo al emprendedor 
de las entidades y organismos colaboradores.
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Participación del CSIC en la Red de Universidades Valencianas (RUVID)

Este año 2015 la Delegación del CSIC en la Comunidad Valenciana ha entrado a formar parte 
de la Red de Universidades Valencianas (RUVID), una asociación dedicada al fomento de la 
Investigación, el Desarrollo y la Innovación. La RUVID nació en diciembre de 2001, a través 
de un convenio de colaboración entre las cinco universidades públicas valencianas. En el año 
2003, la RUVID adquirió personalidad jurídica propia y se constituyó como asociación sin 
ánimo de lucro. Actualmente, está compuesta por:

• Universitat de València
• Universitat Politècnica de València
• Universidad de Alicante
• Universitat Jaume I de Castelló
• Universidad Miguel Hernández de Elche
• Delegación del CSIC en la Comunidad Valenciana
• Universidad CEU Cardenal Herrera
• Universidad Católica de Valencia «San Vicente Mártir»

Antonio Barba Juan, presidente de la RUVID, y José Pío Beltrán Porter, 
coordinador institucional del CSIC en la Comunidad Valenciana, tras la firma del convenio
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Convenio de colaboración entre el CSIC y el Palacio de Congresos de Valencia

El CSIC y el Palacio de Congresos de Valencia, dependiente del Ayuntamiento de Valencia, 
renovaron el 14 de mayo de 2015 su convenio para la celebración de eventos científicos 
en la ciudad de Valencia. Con este acuerdo las dos instituciones afianzan su colaboración y 
buscan preservar, fomentar y potenciar la calidad en la organización de eventos científicos y 
tecnológicos, promovidos o apoyados por los profesionales del CSIC, en las instalaciones del 
Palacio de Congresos de Valencia. A la firma acudieron el vicepresidente de Organización y 
Relaciones Institucionales del CSIC, José Ramón Urquijo Goitia, el director del Palacio de 
Congresos de Valencia, José Salinas Novella, y el coordinador institucional del CSIC en la 
Comunidad Valenciana, José Pío Beltrán Porter.

Entre los aspectos que contempla el convenio destaca el atractivo y los beneficios de la 
ciudad de Valencia, así como la idoneidad de las instalaciones del Palacio de Congresos para 
la celebración de eventos científicos de carácter internacional. Este convenio renueva la 
colaboración entre ambas instituciones al facilitar a los profesionales del CSIC los medios 
técnicos del Palacio de Congresos a la hora de presentar candidaturas para la celebración de 
eventos científicos en Valencia.

José Salinas, director-gerente del Palacio de Congresos de Valencia, y José Ramón Urquijo, 
vicepresidente de organización y relaciones institucionales del CSIC, tras la renovación del convenio entre ambas instituciones
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Gabinete de Comunicación  
y Divulgación

Comunicación

El gabinete de comunicación de la Delegación del CSIC en 
la Comunidad Valen ciana tiene entre sus principales obje
tivos informar a la sociedad sobre la actividad científico-
técnica de los institutos del CSIC, mejorar la visibilidad del 
conjunto del organismo, y contribuir a la consecución de 
sus objetivos estratégicos mediante la gestión de distintas 
herramientas de comunicación. El trabajo de comunicación 
no se limita a enviar información a los medios, sino que 
concede una importancia similar al trabajo de conocer y 
evaluar qué sucede luego con esa información. Una de las 
actividades diarias del gabinete de comunicación es realizar 
un completo seguimiento de las noticias aparecidas en los 
medios en los que se menciona al CSIC. Así todas las noti
cias se clasifican para formar una gran base de datos a la que 
recurrir cuando sea necesario.
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Entre las labores del gabinete de comunicación está la de dar apoyo mediático al coordi
nador Institucional en las relaciones con otras instituciones de la Comunidad Valenciana 
(Gobierno, Comunidad Autónoma, Diputación, Ayuntamiento, universidades, organismos 
de investigación, entidades sociales, etc.), así como en la coordinación de las actividades de 
comunicación y divulgación de los diez institutos del CSIC en la Comunidad.

La Delegación del CSIC en la Comunidad Valenciana cuenta con su propio sitio web ac
cesible desde el dominio de Internet www.dicv.csic.es.

Durante el año 2015 desde la Delegación del CSIC en la Comunidad Valenciana se prepara
ron 101 notas de prensa y se resolvieron 25 demandas de los medios de comunicación.

Divulgación

Entre los objetivos del gabinete de comunicación y divulgación de la Delegación del CSIC se 
encuentra el potenciar en la sociedad valenciana una cultura sensible a la ciencia, incentivar 
la formación científica de los estudiantes y promover el deseo de dedicarse a la ciencia.

El gabinete de comunicación y divulgación de la Delegación del CSIC se encarga de coor
dinar, apoyar, organizar y difundir las actividades de comunicación social y didáctica de la 
ciencia de la Delegación del CSIC y los diez centros de investigación de la Comunidad.

Desde junio de 2012, la Delegación del CSIC en la 
Comunidad Valenciana pertenece a la Red de Uni
dades de Cultura Científica (UCC+i) de la Fun
dación Española para la Ciencia y la Tecnología 
(FECYT). Las unidades de cultura científica son 
hoy en día uno de los principales agentes en la 
difusión y divulgación de la ciencia y la innovación 
en España, y constituyen un servicio clave para 
mejorar e incrementar la formación, la cultura y 
los conocimientos científicos de los ciudadanos. 
La Red de UCC+i tiene por objetivo fomentar 
el intercambio de experiencias y la búsqueda de 
siner gias entre entidades, lo que mejora la calidad 
de los productos y servicios de estas unidades y 
promueve la optimización de recursos.

http://www.dicv.csic.es
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Asimismo, durante el pasado ejercicio se pusieron en marcha nuevos canales de divulgación 
científica. Cabe destacar en primer lugar el boletín de información, denominado Semana del 
CSIC en la Comunidad Valenciana. Se trata de un resumen semanal de las actividades más des
tacadas (conferencias, seminarios, congresos, exposiciones, etc.) que se desarrollan en los 
distintos centros y que es remitido a todo el personal del CSIC en la Comunidad Valenciana. 
Además, la Delegación del CSIC amplió su presencia en las redes sociales con la creación de 
perfiles en youtube, twitter y facebook:

web  |  www.dicv.csic.es youtube  |  Delegación del CSIC en la CV

twitter  |  CSICval facebook  |  dicv.csic  |  lacienciaennuestravida  

https://www.youtube.com/channel/UCxJAzHoCiV1G3CmjUH2bdOA
https://twitter.com/CSICval
https://www.facebook.com/dicv.csic/
http://www.dicv.csic.es
http://www.dicv.csic.es
https://www.youtube.com/channel/UCxJAzHoCiV1G3CmjUH2bdOA
https://www.youtube.com/channel/UCxJAzHoCiV1G3CmjUH2bdOA
https://twitter.com/CSICval
https://twitter.com/CSICval
https://www.facebook.com/dicv.csic
https://www.facebook.com/dicv.csic
https://www.facebook.com/lacienciaennuestravida/


Por otro lado, se incluyó una nueva sección en la web en el apartado Divulgación relativa a las 
memorias y dossiers que se elaboran en esta Delegación. También se ha implementado una 
nueva entrada en el apartado Prensa dedicada a homenajes.

Personal

Para desempeñar su labor, el gabinete de comunicación y divulgación de la Delegación del 
CSIC en la Comunidad Valenciana cuenta con cuatro personas: un responsable de comuni
cación, dos técnicos y una administrativa de apoyo.

• Javier Martín López, periodista responsable del gabinete de comunicación
• María Reyes Villalba Muñoz, ayudante de investigación I+D+i
• Sergio Villalba Lapeña, técnico de cultura científica
• Julio Ferrer Camus, técnico de audiovisuales, web y redes sociales
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http://www.dicv.csic.es/memorias.php
http://www.dicv.csic.es/homenajes.php
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Actividades de cultura científica en 2015: 
resumen ejecutivo

Cursos, talleres, itinerarios 
didácticos y excursiones

Conferencias, ciclos
de seminarios, jornadas

y presentaciones de libros
Exposiciones Certámenes, concursos

y premios

7 29 8 2

Jornadas lúdico-científicas Actos, nombramientos
y reconocimientos

Programa de TV 
«La Ciencia en Nuestra 

Vida», dirigido y presentado 
por José Pío Beltrán

Actividades de cultura 
científica: total 2015

2 37 10 95
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Cursos, talleres, itinerarios didácticos y excursiones

• Conciencia Sé: encuentro de niños y jóvenes con científicos de excelencia (86 visitas a 
nuestros centros con un total de 2 245 alumnos durante el curso 20142015)

• Masterclass Internacional en Física de partículas en el IFIC: taller con datos del experi
mento ATLAS (10 de marzo de 2015) y taller con datos del experimento LHCb (25 de 
marzo de 2015)

• Visita de niños del proyecto ESTALMAT (niños con excepcional talento matemático) al 
IBV (25 de abril de 2015)

• Estancia de cinco días en el IBMCP de cuatro de los ganadores de las Olimpiadas de Bio
logía (del 6 al 10 de julio de 2015)

• Misión CHEOPS: miles de dibujos de niños europeos viajarán al espacio a bordo de 
 CHEOPS (9 de septiembre de 2015)

• Inauguración del curso ESTALMAT 20152016 (3 de octubre de 2015)
• Actividad para profesores en el IBMCP con motivo de la Semana de la Ciencia: Cultivos 

biotecnológicos: las plantas del futuro (17 de noviembre de 2015)

Conferencias, ciclos de seminarios, jornadas y presentaciones de libros

• Conferencia (IBV), dentro del ciclo de conferencias sobre los premios Nobel en el Es
pacio Ciencia del Octubre Centre de Cultura Conemporània: Nuestro GPS interno: ¿cómo 
conseguir encontrar el coche en un parking? Nuria Flames (19 de enero de 2015)

• Coloquio (IFIC): Del laboratorio a primera página. Miguel G. Corral (4 de febrero de 2015)
• Jornada (IATSINRA): presentación de resultados del proyecto AQUAEXCEL (4 de fe

brero de 2015)
• Conferencia (IFIC): Desde el laboratorio a la aplicación industrial. Avelino Corma (20 de 

febrero de 2015)
• Jornadas sobre el estudio del Universo a través de los neutrinos (IFIC) (23 de febrero de 2015)
• Jornada de divulgación con motivo del Día mundial de las Enfermedades Raras (CIBERER): 

VII Jornada Investigar es avanzar (25 de febrero de 2015)
• Conferencia (IFIC): Physics Outreach, Education and Communication. Kate Shaw (4 de marzo 

de 2015)
• Conferencia con motivo del Día internacional de la mujer (IATAIFIC): Investigación en la 

Antártida: Ciencia y Aventura. Josefina Castellví (6 de marzo de 2015)
• XIII Semana Mundial del Cerebro (del 23 al 26 de marzo de 2015)
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• Mesa redonda (revista Mètode): ¿Qué es la ciencia? (14 de abril de 2015)
• Conferencia (IFIC): Ciencia y redes sociales: ¿capricho o necesidad? José Miguel Mulet (24 de 

abril de 2015)
• Conferencia (DICVIFIC): Maria Skłodowska Curie: una polaca en París. Belén Yuste y Sonnia 

RivasCaballero (7 de mayo de 2015)
• Conferencia (DICVIFIC): Marie Curie y Lise Meitner, dos vidas paralelas..., o no tanto. Berta 

Rubio (13 de mayo de 2015)
• Conferencia (DICVIFIC): Mujeres, literatura y ciencia. Jorge Velasco (14 de mayo de 2015)
• Premios Nobel en los Encuentros de Excelencia VLC/CAMPUS (1 y 2 de junio de 2015)
• Conferencia (Octubre Centre de Cultura Contemporània): Meravelles que es fan amb llum. 

Darrers avenços en fotònica i nanomedicina. Lluís Torner (3 de junio de 2015)
• Conferencia (IFIC): Publishing science. The Springer approach. Marina Forlizzi (25 de junio 

de 2015)
• Conferencia (IFIC): Observar el Big Bang. Ana Achúcarro (3 de julio de 2015)
• Workshop (IFIC): Teoría de cuerdas y género. Capitolina Díaz y Georgina Rippon (6 y 7 de 

julio de 2015)
• Taller de preparación de propuestas ERC Starting Grant. Esther Rodríguez Blanco (14 de 

julio de 2015)
• Congreso: 9th International Symposium on Fish Parasites. Con participación del IATS (del 31 

de agosto al 4 de septiembre de 2015)
• 38.º Congreso de la SEBBM (del 7 al 10 de septiembre de 2015)
• Mesa redonda (38.º Congreso de la SEBBM): Mujeres en la ciencia: superando los retos de 

género en ciencia. Moderada por José Pío Beltrán (9 de septiembre de 2015)
• Coloquio (IFIC): Towards creating a universe in the laboratory. Valery Rubakov (18 de sep

tiembre de 2015)
• Reunión anual del experimento NEXT (IFIC) (30 de octubre de 2015)
• Simposio internacional (ITQ): Lesiones del ADN y cáncer de piel provocados por la luz solar (4 

de noviembre de 2015)
• Conferencia (IATA): Biopolímeros y nanotecnología: ingredientes clave en la receta de la in-

novación y sostenibilidad alimentaria. José María Lagarón. Con motivo de la Semana de la 
Ciencia (5 de noviembre de 2015)

• Seminario (IBV): Recombinant antivenoms (19 de noviembre de 2015)
• Jornada de la Asociación Valenciana de Enfermedad de Huntington (IBV) (21 de noviem

bre de 2015)
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Exposiciones

• CSIC: 75 años investigando al servicio de la sociedad. Museo de Ciencias Naturales de Valen
cia, del 24 de octubre de 2014 al 30 de enero de 2015

• Historia Natural, las texturas del macro y microcosmos. Casa de la Música de las Cigarreras 
de Alicante, del 12 de diciembre de 2014 al 16 de enero de 2015

• Maria Skłodowska Curie: una polaca en París. IFIC, del 27 de abril al 30 de mayo de 2015
• Moléculas de la Vida: 50 años de Bioquímica y Biología Molecular en España. Museo de las 

Ciencias Príncipe Felipe, del 7 de septiembre de 2015 al 31 de enero de 2016
• Mujeres en Bioquímica. Museo de las Ciencias Príncipe Felipe, del 9 de septiembre de 2015 

al 31 de enero de 2016
• Fotciencia12. Museo de Ciencias Naturales de Valencia, del 1 al 25 de octubre de 2015
• Exposición interactiva organizada por la Plataforma Tecnológica Europea Plants for the 

Future junto con la European Plant Science Organisation (EPSO) en la EXPO Milano 2015. 
Pabellón de la Unión Europea Día Internacional de la Fascinación por las Plantas, 6 y 7 de 
octubre de 2015

• Un Universo de luz. IATA, del 2 de noviembre de 2015 al 31 de enero de 2016

Certámenes, concursos y premios

• Premio científico-técnico para jóvenes investigadores Ciutat d’Algemesí (x edición), con 
participación de José Pío Beltrán en el jurado (10 de febrero de 2015)

• Concurso de biología sintética (iGEM), con participación del CSIC y la UPV con un 
proyecto de plantas (17 de julio de 2015)

Jornadas lúdico-científicas

• Tercer Día Internacional de la Fascinación por las Plantas (18 de mayo de 2015)
• Expociencia 2015 (30 de mayo de 2015)

Actos, reconocimientos y nombramientos 

• Homenaje en recuerdo de Jesús Chamarro Lapuerta (IBMCP) y de Juan Luis Lequerica 
Llopis (IBV) (9 de enero de 2015)
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• José María Benlloch, Premio Nacional de Investigación 2014 (15 de enero de 2015)
• Jordi Pérez Tur, nuevo director del Instituto de Biomedicina de Valencia (16 de enero de 

2015)
• Vicent Mateu Barreda, investigador doctorado en el Instituto de Física Corpuscular, re

cibe el Premio al Investigador novel en Física teórica de 2014 concedido por la Real Socie
dad Española de Física y la Fundación BBVA (21 de enero de 2015)

• Carmen Vela, secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, visita el 
Instituto de Neurociencias (27 de enero de 2015)

• José Bernabéu Alberola, investigador del IFIC, ingresa en la Real Academia de Ciencias (3 
de febrero de 2015)

• Un estudio del Instituto de Física Corpuscular, elegido portada de Reviews of Modern 
 Physics, la revista internacional más prestigiosa en Física (27 de febrero 2015)

• Un proyecto del Instituto de Neurociencias, seleccionado por el ERC con un Consolidator 
Grant (13 de marzo de 2015)

• VLC/CAMPUS lanza la iniciativa Start-Up 2015 para promover iniciativas empresariales 
con base científico-tecnológica (27 de marzo de 2015)

• VLC/CAMPUS participa en la definición del futuro de los Campus de Excelencia Interna
cional (30 de marzo de 2015)

• El Instituto de Física Corpuscular recibe la distinción Severo Ochoa (21 de abril de 2015)
• Ángeles FausGolfe, investigadora del IFIC, nueva presidenta del Comité Técnico del 

Sistema de Pruebas de Aceleradores de Partículas (24 de abril de 2015)
• David Barberá, investigador del INGENIO, recibe un premio internacional al mejor artí

culo sobre emprendimiento (28 de abril de 2015)
• José Luis Rubio recibe el Premio de la Sociedad Europea para la Conservación del Suelo 

(27 de mayo de 2015)
• El investigador del CSIC Josep Peñuelas, premio Jaime I de Protección del Medio Ambien

te  2015 (2 de junio de 2015)
• Nueve empresas valencianas premiadas por el programa Start-Up 2015 de VLC/CAMPUS 

(17 de junio de 2015)
• Silvia Arber, investigadora principal en el Friedrich Miescher Institute de Basilea, premio 

Remedios Caro Almela 2015 a la investigación en Neurobiología del Desarrollo, otorgado 
por el Instituto de Neurociencias (22 de junio de 2015)

• Avelino Corma, profesor de investigación del CSIC, condecorado con la medalla de la 
Universitat Politècnica de València (24 de junio de 2015)
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• Avelino Corma, profesor de investigación del CSIC, reconocido en la v edición del Paseo 
del Mérito (26 de junio de 2015)

• Un proyecto del Instituto de Tecnología Química, seleccionado por el ERC con un Ad-
vanced Grant (1 de julio de 2015)

• Juan José Hernández Rey, nuevo director del Instituto de Física Corpuscular (7 de julio 
de 2015)

• Carlos Lacasta Llácer, investigador del IFIC, nuevo representante español en el Comité 
Europeo para Futuros Aceleradores de Partículas (22 de julio de 2015)

• Cristina MolinaRosell, nueva directora del IATA (21 de septiembre de 2015)
• José Miguel Mulet, investigador del IBMCP, recibe el premio Tesla de Divulgación Cientí

fica 2015 (23 de septiembre de 2015)
• Directores y gerentes de los centros de investigación del CSIC se reúnen en Valencia (30 

de septiembre de 2015)
• El CSIC entra a formar parte de la Red de Universidades Valencianas para el fomento de 

la Investigación, el Desarrollo y la Innovación (1 de octubre de 2015)
• Ángela Nieto, profesora de investigación del CSIC, recibe la Distinción de la Generalitat 

Valenciana al Mérito Científico 2015 (9 de octubre de 2015)
• José Miguel Cerdá Reverter, nuevo director del Instituto de Acuicultura de Torre de la 

Sal (13 de octubre de 2015)
• El Instituto de Tecnología Química cumple 25 años de excelencia científica (22 de octubre 

de 2015)
• Glòria Tello, concejala de Cultura del Ayuntamiento de Valencia, y José Pío Beltrán, coor

dinador institucional del CSIC en la Comunidad Valenciana, visitan la exposición Fotcien-
cia12 (23 de octubre de 2015)

• Juan Lerma, profesor de investigación del CSIC, nombrado editor jefe de la revista Neuro-
science (29 de octubre de 2015)

• El CSIC homenajea al investigador Juan Luis Lequerica, vinculado al IATA, al IBV y al 
IBMCP (12 de noviembre de 2015)

• El CSIC se adhiere al Pacto Social por la Ciencia (12 de noviembre de 2015)
• Pedro GómezRomero, investigador del Instituto Catalán de Nanociencia y Nanotec

nología, gana el xxI Premio Europeo de Divulgación Científica Estudi General con la obra 
Creadores de futuro (16 de noviembre 2015)

• José Pío Beltrán, profesor de investigación del CSIC, recibe el Premio a la Excelencia 
Química 2015 (23 de noviembre de 2015)
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• Fidel Toldrá, investigador del CSIC, gana el xxv Premio DuPont de la Ciencia (1 de 
diciembre de 2015)

• Avelino Corma, profesor de investigación del CSIC, nombrado Doctor Honoris causa por 
la Universidad de Jaén (19 de diciembre de 2015)

Programa de TV La Ciencia en Nuestra Vida, dirigido y presentado por José Pío Beltrán

• Desde la Física de partículas al diagnóstico del cáncer. José María Benlloch
• Las bebidas alcohólicas: ¿alimento o veneno? Consuelo Guerri
• ¿Qué nos dicen los gusanos sobre la depresión humana? Nuria Flames
• Sobre genes, crímenes y enfermedades. Ángel Carracedo
• El desarrollo de las plantas y la inmortalidad. Ana CañoDelgado
• Genes, desarrollo embrionario y enfermedad. Ángela Nieto
• Salud y alimentación del futuro. Daniel Ramón
• Fósiles, genomas y la aparición del Homo sapiens. Jaume Bertranpetit
• La cuestión de género en ciencia. Nuria Flames, Emilia Matallana y Consuelo Guerri
• Biología de Sistemas: la Nueva Biología. José Luis García y Juli Peretó
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Conciencia Sé, encuentro de niños y jóvenes con científicos de excelencia

La actividad está dirigida a los estudiantes de último año de Bachillerato y Formación Profe
sional, con el fin de contribuir a generar interés y entusiasmo por la investigación y por las 
diferentes disciplinas científicas que se trabajan en los institutos de investigación del CSIC en 
la Comunidad Valenciana. Se trata de una actividad que se desarrolla durante todo el curso 
escolar, que cuenta con un material divulgativo propio, y que va más allá de visitas puntuales 
a centros de investigación. Con esta actividad, los alumnos conocen cuál es la aplicación de 
las investigaciones que se están llevando a cabo en cada uno de los centros y participan en 
prácticas que se les preparan, ajustadas a su nivel de conocimientos. Durante el curso 2014
2015 se realizaron 86 visitas a nuestros centros con un total de 2 245 alumnos.

Cursos, talleres, itinerarios científicos  
y excursiones
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Masterclass Internacional en Física de partículas

Lugar: Instituto de Física Corpuscular (CSICUV)
Fecha: 10 y 25 de marzo de 2015

70 estudiantes de 25 institutos de la Comunidad Valenciana se convirtieron en físicos de 
partículas por un día de la mano de investigadores del IFIC. Una iniciativa en la que participa
ron 10 000 estudiantes de 42 países y 200 centros de investigación. Y este año lo hicieron 
en la Comunidad Valenciana por partida doble, con una primera sesión el 10 de marzo con 
datos del experimento ATLAS y otra el 25 de marzo con los del experimento LHCb. Se 
trata de los dos grandes detectores del acelerador del CERN donde participa el centro de 
investigación valenciano.

El IFIC forma parte de esta iniciativa, organizada por el Grupo Internacional de Divulgación 
en Física de Partículas (IPPOG, en sus siglas en inglés), desde sus comienzos en 2004. El 
centro de investigación valenciano, pionero en el estudio de la Física de partículas en España, 
recibió estos dos días la visita de alumnos de segundo de Bachillerato de 25 institutos de 
toda la Comunidad Valenciana.

El martes 10 de marzo correspondió el turno al ejercicio con datos de ATLAS, el mayor de 
los experimentos del LHC en cuyo diseño, construcción y operación tiene una importante 
participación el IFIC: 40 investigadores participan en ATLAS y en el sistema de computación 
que procesa sus datos, el GRID. El ejercicio consistió en demostrar la estructura del pro
tón, es decir, que esta partícula, que forma el núcleo del átomo y que compone los haces 
que circulan por el LHC, está formada por otras llamadas quarks, los ladrillos de la materia. 
Además, ocultos en los datos los estudiantes pueden encontrar alguno de los bosones de 
Higgs que rara vez se producen en el experimento.

En la sesión del miércoles 25 de marzo, los alum
nos comprobaron la desintegración del mesón 
D0, un tipo de partícula compuesta por un quark 
«encanto» (charm) y un antiquark  «arriba» (up). 
Este tipo de ejercicios son habituales en el ex
perimento LHCb, que busca las diferencias entre 
materia y antimateria para explicar por qué todo 
lo que vemos en el Universo está compuesto de 
materia.

70 estudiantes valencianos participan en la undécima 
edición de la Masterclass Internacional en Física de partículas
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Visita de niños del Proyecto ESTALMAT al IBV

Lugar: Instituto de Biomedicina de Valencia (CSIC)
Fecha: 25 de abril de 2015

El IBV recibió el sábado 25 de abril la visita de 50 niños del proyecto ESTALMAT (Estímulo 
del Talento Matemático). La jornada comenzó con una charla sobre el trabajo y los proyec
tos de investigación que desarrollan los científicos del IBV, seguido de una visita por el centro 
para mostrarles los laboratorios y demás instalaciones. Los jóvenes estudiantes tomaron 
contacto directo con los investigadores, quienes les explicaron los proyectos en los que 
están inmersos actualmente.

El IBV es un centro propio del CSIC que centra su actividad en la medicina molecular. Entre 
sus líneas de investigación se incluyen la química de proteínas y la biología estructural de pro
teínas de interés biomédico, la genética humana molecular y la medicina genética, particu
larmente de enfermedades neurológicas, y la biología molecular y celular de enfermedades 
metabólicas, de enfermedades vasculares y de acción hormonal. 

Un grupo de jóvenes participa en el proyecto ESTALMAT durante su visita al IBV
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Estancia de cinco días en el IBMCP de cuatro de los ganadores de las Olimpiadas 
de Biología

Lugar: Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas (CSICUPV)
Fecha: del 6 al 10 de julio de 2015

El IBMCP acogió del 6 al 10 de julio a cuatro de los ganadores de las Olimpiadas Nacionales 
de Biología que han elegido el centro para realizar su estancia de 5 días y en el que toma
ron contacto con los investigadores y realizaron prácticas de laboratorio. Israel Campo 
Bes (Hues ca), Morgane Blanot (Alicante), Pau Congost i Escoín (Castellón) y Javier Mar
tínez Latorre (Valencia) conocieron las instalaciones y equipos de los que dispone el IBMCP 
donde, entre otras cosas, pudieron estudiar procedimientos de microscopía, secuenciación 
de ADN, proteómica, genómica, análisis de hormonas y otros metabolitos y cultivo in vitro 
de tejidos vegetales; descubrieron las nuevas técnicas en bioinformática; y visitaron la finca 
experimental y el invernadero, donde pudieron observar varias especies de plantas modifi
cadas genéticamente.  

Creada a petición de la UNESCO, la primera Olimpiada Española de Biología se realizó en 
el año 2005, promovida por un grupo de profesores de secundaria de las Islas Canarias. En 
la actualidad, ya se organizan fases locales en todas las Comunidades autónomas, en Ceuta 
y Melilla y en los centros españoles en el extranjero. Cada año, unos 30 finalistas de la fase 
nacional realizan estancias de una semana de duración en diferentes centros del CSIC.

Israel Campo Bes, Morgane Blanot, Pau Congost i Escoín y Javier Martínez Latorre
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Misión CHEOPS: miles de dibujos de niños europeos viajarán al espacio a bordo 
de CHEOPS

Fecha: 9 de septiembre de 2015

Cerca de 3 000 dibujos de niños europeos, entre ellos unos 250 españoles, viajarán al espacio 
gracias al proyecto CHEOPS (CHaracterizing ExOPlanet Satellite), un telescopio cuyo objetivo 
es identificar nuevos planetas fuera del Sistema Solar, lo que se conoce como exoplanetas, 
y que está previsto que se lance al espacio en diciembre de 2017. El concurso de dibujos es 
una iniciativa de la Agencia Espacial Europea, que quiere acercar los proyectos de desarrollo 
espacial a los más pequeños, y en España cuenta con la colaboración del CSIC, el Instituto 
de Estudios Espaciales de Cataluña y el Instituto de Astrofísica de Canarias.

Para participar en esta iniciativa era necesario tener entre 8 y 14 años y que los dibujos tu
vieran unas características concretas: tener relación con el espacio y estar hechos en blanco 
y negro, ya que es la única manera de que los dibujos seleccionados puedan ser grabados en 
formato miniaturizado en una placa que se montará en el telescopio. El nombre de CHEOPS 
es un homenaje al Antiguo Egipto y una referencia a la pirámide Keops. Hasta el momento se 
conocen unos 2 000 exoplanetas y con esta misión espacial, perteneciente al programa Cos-
mic Vision de la Agencia Espacial Europea, se pretende aumentar este número. El telescopio 
CHEOPS se dedicará a buscar tránsitos de planetas, es decir, pequeños eclipses, en estrellas 
brillantes en las que ya se sabe que existe un sistema planetario.

La Agencia Espacial Europea tiene previsto lanzar este telescopio en 2017 para encontrar nuevos exoplanetas
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Inauguración del curso ESTALMAT 2015-2016

PartIcIPantes: Esteban Morcillo, rector de la UV (presidiendo el acto); Juan Monterde, 
decano de la Facultat de Ciències Matemàtiques de la UV; Manuel López Pellicer, aca
démico en representación de la Real Academia de Ciencias; Joaquín Gual, decano de 
la Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales de la UJI; Mariola Molina, 
coordinadora del Grado de Matemáticas de la UA; Tomás Queralt, secretario de la 
Sociedad de Profesores de Matemáticas Al Khwarizmi; y Rafael Crespo, coordinador 
del proyecto ESTALMAT en la Comunidad Valenciana

Lugar: Aulario interfacultativo del Campus de Burjassot de la UV (sala Charles Darwin)
Fecha: 3 de octubre de 2015

El sábado 3 de octubre, tuvo lugar la inauguración del curso ESTALMAT 20152016 en la 
Comunidad Valenciana, un proyecto de estímulo del talento matemático para niños y niñas 
con especial capacidad para las matemáticas y que desarrolla durante dos años actividades 
lúdicomatemáticas y extracurriculares que se realizan los sábados. 

El curso cuenta con el apoyo del CSIC, que cada año ofrece a estos alumnos la posibilidad de 
conocer de primera mano un centro de investigación en el que quizás un día acaben trabajan
do. Para ello, con la coordinación de la Delegación del CSIC en la Comunidad Valenciana, 
se programan visitas guiadas a diferentes institutos del CSIC que incluyen una introducción 
sobre el centro, su historia y su función, así como un recorrido por las instalaciones.

Este año se recibió la novena promoción, compuesta por 25 niños y niñas de toda la Comu
nidad Valenciana nacidos entre 2002 y 2003. Como ya es tradición, el curso comenzó con un 
campamento celebrado en Requena, patrocinado por el Ayuntamiento de la misma localidad. 

Foto de grupo de los estudiantes participantes en el curso de ESTALMAT
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Actividad para profesores en el IBMCP con motivo de la Semana de la Ciencia: 
Cultivos biotecnológicos: las plantas del futuro

PartIcIPantes: José Pío Beltrán, profesor de investigación del CSIC; Diego Orzáez, investi
gador del IBMCP; José Miguel Mulet, investigador del IBMCP; y otros investigadores del 
mismo instituto

Lugar: Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas (CSICUPV)
Fecha: 17 de noviembre de 2015

Con motivo de la Semana de la Ciencia 2015, y patrocinada por la Sociedad Española de 
Bioquímica y Biología Molecular (SEBBM), el IBMCP (CSICUPV) organizó una actividad 
para 50 profesores de secundaria de toda la Comunidad Valenciana, bajo el título Cultivos 
biotecnológicos: las plantas del futuro.

La primera charla, que abordó el tema de la seguridad alimentaria e ingeniería genética, fue 
impartida por José Pío Beltrán, profesor de investigación del CSIC en el IBMCP. Seguida
mente intervino Diego Orzáez, investigador del mismo centro, con su conferencia Las plan-
tas como biofactorías. Asimismo, y tras un descanso, el investigador del IBMCP José Miguel 
Mulet analizó los bulos, mitos y leyendas que rodean a los alimentos transgénicos. Esta charla 
dio paso a un coloquio entre los tres ponentes en el que pudieron intervenir todos los asis
tentes. Finalmente, los asistentes se dividieron en cuatro grupos y asistieron a unas demos
traciones prácticas que tuvieron lugar en los laboratorios del IBMCP. Durante las mismas se 
les mostró, paso a paso, distintas tecnologías para introducir un gen foráneo en una planta 
de forma transitoria o estable.

Momento de una demostración práctica con un grupo de profesores
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Conferencias, ciclos de seminarios, 
jornadas y presentaciones de libros

Conferencia (IBV), dentro del ciclo de conferencias sobre los premios Nobel en 
el Espacio Ciencia del Octubre Centre de Cultura Contemporània: Nuestro GPS 
interno: ¿cómo conseguir encontrar el coche en un párking?

Ponente: Nuria Flames, investigadora del IBV (CSIC)
Lugar: Octubre Centre de Cultura Contemporània (Espai Ciència)
Fecha: 19 de enero de 2015

Este ciclo de conferencias del Espacio Ciencia fue una oca
sión para destacar la investigación de los galardonados en 
2014 con el Premio Nobel, a la vez que se dio a conocer el 
trabajo que se desarrolla en las diferentes instituciones. La 
conferencia inaugural, a cargo de Nuria Flames, investiga
dora del IBV (CSIC), fue sobre el Premio Nobel de Medicina 
o Fisiología otorgado a John O’Keefe, MayBritt Moser y Ed
vard I. Moser, por sus descubrimientos de las células que 
forman un sistema celular de posicionamiento. Nuria Flames, investigadora del Instituto 

de Biomedicina de Valencia (CSIC)
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Coloquio (IFIC): Del laboratorio a primera página

Ponente: Miguel G. Corral, periodista del diario El Mundo
Lugar: Parc Científic UV
Fecha: 4 de febrero de 2015

El Salón de Actos del Edificio de Cabecera del Parque Científico acogió el coloquio del IFIC 
titulado Del laboratorio a primera página, y coordinado por Miguel G. Corral, periodista de la 
sección de Ciencia del diario El Mundo. 

Miguel G. Corral es licenciado en Biología y en Teoría de la Literatura. Es coautor de dos 
obras de divulgación: La Tierra, manual de uso y Lo lógico de lo ecológico. Lleva más de 10 años 
escribiendo sobre ciencia en el periódico El Mundo y desde 2007 es el corresponsal científico 
de ese mismo diario. Fue galardonado en 2014 en el V Concurso de Divulgación Científica 
del CPAN con el Premio de la modalidad de Trabajos publicados en medios de comunicación 
por el reportaje En busca de la supersimetría, sobre la ICHEP 2014 celebrada en Valencia.

Jornada (IATS-INRA): presentación de resultados del proyecto AQUAEXCEL

Lugar: Hotel Palasiet de Benicàssim (Castellón)
Fecha: del 3 al 6 de febrero de 2015

El CSIC participó en la reunión final del proyecto europeo AQUAEXCEL, que tuvo lugar 
del 3 al 6 de febrero de 2015 en el Hotel Palasiet de Benicàssim (Castellón) y que estuvo 
organizada por el Institut National de la Recherche Agronomique francés y el Instituto de 
Acuicultura de Torre de la Sal (CSIC).

El proyecto europeo AQUAEXCEL reunió en Castellón a expertos nacionales e internacionales en el campo de la acuicultura 
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El proyecto AQUAEXCEL tiene como objetivo principal integrar las infraestructuras clave en 
la investigación en acuicultura en Europa para promover su uso coordinado y su desarro llo. 
Para ello, AQUAEXCEL ofrece una plataforma que incluye a las infraestructuras europeas 
más punteras en el ámbito de la acuicultura. El proyecto está financiado con 9,2 millones de 
euros dentro del programa capacidades del Séptimo Programa Marco de la Unión Europea.

Durante la reunión se expusieron los principales 
logros conseguidos a lo largo de los cuatro años 
de duración del proyecto AQUAEXCEL, tanto 
en aspectos de investigación para la mejora de 
la acuicultura, como en networking y en el uso 
transnacional de las infraestructuras ofertadas 
por 17 instituciones de 10 países. Durante el de
sarrollo del proyecto se han ofrecido en acceso 
transnacional 27 infraestructuras de alto nivel, 
abarcando un amplio espectro geográfico desde 
Tromsø (Noruega) hasta las Islas Canarias, que 
han permitido a investigadores de instituciones 
académicas y empresas privadas desarrollar sus 
proyectos de investigación de forma gratuita.

Conferencia (IFIC): Desde el laboratorio a la aplicación industrial

Ponente: Avelino Corma, profesor de investigación del CSIC
Lugar: Parc Científic UV
Fecha: 20 de febrero de 2015

El coordinador de AQUAEXCEL, Marc Vandeputte, 
durante su intervención

Avelino Corma, profesor de investigación del CSIC



Delegación del CSIC en la Comunidad Valenciana | Gabinete de Comunicación y Divulgación

46

Jornadas sobre el estudio del Universo a través de los neutrinos (IFIC)

Lugar: Fundación UniversidadEmpresa de la UV (ADEIT)
Fecha: del 23 al 27 de febrero de 2015

Un centenar de científicos celebraron un congreso en Valencia para preparar el experi
mento KM3NeT, que será el mayor telescopio de neutrinos del mundo. Esta nueva ventana 
al Universo, que comienza su instalación este año en distintas ubicaciones del Mediterráneo, 
se basa en la experiencia de ANTARES, un telescopio de menor tamaño situado frente a 
las costas francesas. Estos dos proyectos estudian el Universo remoto mediante neutrinos, 
partículas elementales que, por sus peculiares características, transmiten valiosa información 
de los confines del Cosmos donde se producen. La participación española en ambos proyec
tos está liderada por el Instituto de Física Corpuscular (CSICUV).

El encuentro reunió a investigadores de los proyectos ANTARES y KM3NeT (acrónimo de 
telescopio de neutrinos de kilómetro cúbico), que consisten en una serie de detectores dis
puestos en línea y sumergidos a más de 2 000 metros de profundidad en el Mediterráneo. Es
tos dispositivos, conformados por esferas con sensores ultrarrápidos, detectan la señal lumi
nosa que emiten partículas creadas por neutrinos de muy alta energía al interaccionar con la 
materia. Esta luz azulada, denominada luz Cherenkov, es un tipo de radiación electromagnética 
producida por las partículas cargadas en el agua al viajar en ella a mayor velocidad que la luz.

Lanzamiento de los módulos de detección al  mar
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Jornada de divulgación con motivo del Día mundial de las Enfermedades Raras 
(CIBERER): VII Jornada Investigar es avanzar 

Lugar: Facultad de Medicina de la UV
Fecha: 25 de febrero de 2015

La jornada, organizada por el CIBER de Enferme
dades Raras con la colaboración de la Facul tad 
de Medicina y Odontología de la UV, INCLIVA, 
FEDER, la Conselleria de Sanitat de la Generali
tat Valenciana, el Centro de Investigación Príncipe 
Felipe y el CSIC, se enmarcó en la celebración 
del Día Mundial de las Enfermedades Raras. Con 
ella el CIBERER presentó a la sociedad en gene
ral y, en especial, a los colectivos de apoyo a los 
afectados, los últimos avances y aplicaciones de 
la investigación sobre enfermedades raras que 
reali zan los grupos de investigación del centro. En 
esta edición, se explicaron los modelos de inves
tigación cooperativa y traslacional para los Sín
dromes de Usher y Opitz C y las Enfermedades 
de CharcotMarieTooth y Menkes, así como los 
resultados para el tratamiento de la enfermedad 
de MNGIE.

Asimismo, esta jornada también sirvió para que los doctores Federico Pallardó, decano de 
la Facultad de Medicina y Odontología de la UV e investigador del CIBERER, y Josep Redón, 
director científico del Instituto de Investigación Sanitaria INCLIVA (UV-Hospital Clínic Uni
versitari), presentaran el Centro de Enfermedades Raras de la Comunitat Valencia na, pro
movido por la UV y el INCLIVA para integrar a todos los equipos de investigación de esta 
comunidad que trabajan en este tipo de patologías con el objetivo de promover la investiga
ción y la docencia.

Detalle del díptico de la jornada
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Conferencia (IFIC): Physics Outreach, Education and Communication

Ponente: Kate Shaw, coordinadora de divulgación de ATLAS
Lugar: Facultad de Medicina de la UV
Fecha: 4 de marzo de 2015

La primera semana del mes de marzo el IFIC (CSICUV) recibió la visita de Kate Shaw, la 
coordinadora de divulgación y comunicación de ATLAS. La doctora Shaw es la encargada de 
supervisar las estrategias de comunicación de este experimento, su relación con los medios 
de comunicación y las muchas herramientas educativas que ATLAS pone a disposición de 
estudiantes y profesores, entre ellas los materiales para las masterclasses de ATLAS, en las 
que el IFIC participó una semana más tarde. Shaw también es embajadora del Centro Inter
nacional de Física Teórica en Trieste (Italia), cargo desde el que promueve la investigación en 
Física en los países en vías de desarrollo. Aprovechando su visita, la doctora Shaw ofreció el 
miércoles 4 de marzo el seminario Physics Outreach, Education and Communication.

Conferencia con motivo del Día internacional de la mujer (IATA-IFIC): Investiga
ción en la Antártida: Ciencia y Aventura

Ponente: Josefina Castellví, profesora de investigación del CSIC
Lugar: Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos (CSIC)
Fecha: 6 de marzo de 2015

En el marco de los actos relacionados con el Día 
Internacional de la Mujer, se celebró la conferencia 
Investigación en la Antártida: Ciencia y Aventura, or
ganizada por el IFIC (CSICUV) y el IATA (CSIC). 
La conferenciante fue Josefina Castellví, bacte
rióloga marina y directora en el pasado del Ins
tituto de Ciencias del Mar de Barcelona y de la 
Base Antártica Española Juan Carlos I, sita en Isla 
Livingstone, en el extremo de la Península Antár
tica. La profesora Castellví habló de su experien
cia en la Antártida. Base Antártica Española Juan Carlos I (CSIC)
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XIII Semana Mundial del Cerebro

PartIcIPantes (acto de inauguración y debate Neurociencia y Educación): Jesús Pastor Ciu
rana, rector de la UMH; Juan Lerma, profesor de investigación del CSIC y director 
del IN (moderador); Ignacio Morgado, catedrático de Psicobiología de la UAB; y José 
Antonio Corral, director del IES La Foia d’Elx; entre otros

Lugar: Instituto de Neurociencias (CSICUMH). Inauguración y debate Neurociencia y Edu-
cación en el Club Información de Alicante

Fecha: del 23 al 26 de marzo de 2015

El Instituto de Neurociencias (CSICUMH), organizó, como en años anteriores, la Semana 
Mundial del Cerebro. El evento, que tuvo lugar desde el lunes 23 hasta el jueves 26 de marzo 
y que se celebró simultáneamente en más de 50 países de todo el mundo, fue coordinado 
por el Instituto de Neurociencias, junto con el Club Información de Alicante, la Alianza 
Europea para iniciativas sobre el Cerebro (European DANA Alliance for the Brain, EDAB) 
y el patrocinio de la Cátedra de Neurobiología Remedios Caro Almela, la Sociedad Española 
de Neurociencia (SENC), la Federación Europea de Sociedades de Neurociencia (FENS), el 
Instituto Murciano de Investigación Biosanitaria (IMIB) y Leica.

El Instituto de Neurociencias abrió, como cada año, sus puertas a la comunidad que le rodea 
para mostrar mediante conferencias, exposiciones y demostraciones experimentales, los 
diferentes aspectos de la investigación que se lleva a cabo en este centro de investigación, 
situado en el Campus Universitario de Sant Joan d’Alacant. Durante las jornadas de puertas 
abiertas, los visitantes pudieron disfrutar de información de primera mano con demostracio
nes didácticas sobre investigaciones relacionadas con la actividad cerebral.

Un momento de las jornadas de puertas abiertas del Instituto de Neurociencias (CSIC-UMH) durante la Semana del Cerebro 
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Mesa redonda (revista Mètode): ¿Qué es la ciencia?

PartIcIPantes: Martí Domínguez, director de la revista Mètode (moderador); José Pío Bel
trán, bioquímico y profesor de investigación del CSIC; y Antoni Furió, historiador y 
profesor de la Universitat de València, entre otros

Lugar: Octubre Centre de Cultura Contemporània (Espai Ciència)
Fecha: 14 de abril de 2015

¿Qué es la ciencia? Éste fue el reto inicial que Martí Domínguez, director de la revista Mètode, 
planteó a los participantes de esta mesa redonda celebrada con motivo de la presenta ción 
del último número de la revista. Cada uno de los participantes expuso su idea de ciencia. 
José Pío Beltrán, bioquímico y profesor de investigación del CSIC, defendió que «la ciencia 
responde al interés de las personas por conocerse a sí mismas y a su entorno». Y añadió 
que «consiste en la utilización de un método racional para acercarse al conocimiento con 
dos limitaciones: las propias de nuestro conocimiento humano y las de los instrumentos que 
tenemos a nuestra disposición». Para Antoni Furió, historiador y profesor de la Universitat 
de València, «la ciencia es, históricamente, la última de las formas de conocimiento: la prime
ra, es el sentido común; después, durante mucho tiempo, la explicación del mundo se hizo 
desde la religión; le siguió la filosofía y también podría incluir el arte; y desde hace dos siglos, 
es el conocimiento científico el que define nuestra forma de entender el mundo». «La ciencia 
es la aportación de la racionalidad humana», concluyó.

De izquierda a derecha, Antoni Furió, Rafael Castelló, Martí Domínguez, Chantal Ferrer y José Pío Beltrán
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Conferencia (IFIC): Ciencia y redes sociales: ¿capricho o necesidad? 

Ponente: José Miguel Mulet, profesor de la UPV e investigador del IBMCP (CSICUPV)
Lugar: Parc Científic UV (salón de actos)
Fecha: 24 de abril de 2015

El viernes 24 de abril tuvo lugar el segundo coloquio de la 
temporada sobre comunicación científica del IFIC (CSIC-
UV). En esta ocasión el invitado fue José Miguel Mulet, pro
fesor titular de biotecnología en la UPV e investigador en el 
IBMCP (CSICUPV). El profesor Mulet es, además de cientí
fico, un activo divulgador y muy beligerante con las pseudo
ciencias, desde su blog Tomates con genes y también con sus 
libros Comer sin miedo, Los productos naturales ¡vaya timo! y 
Medicina sin engaños. En su coloquio el profesor Mulet habló 
de una de las herramientas de más reciente aparición para 
difundir el conocimiento científico: las redes sociales.

Conferencias (DICV-IFIC) con motivo de la exposición Maria Skłodowska Curie: 
una polaca en París

Maria Skłodowska Curie: una polaca en París

Ponentes: Belén Yuste y Sonnia RivasCaballero, comisarias de la exposición
Lugar: Parc Científic UV (salón de actos)
Fecha: 7 de mayo de 2015

Marie Curie y Lise Meitner, dos vidas paralelas..., o no tanto

Ponente: Berta Rubio, profesora de investigación del CSIC
Lugar: Parc Científic UV (salón de actos)
Fecha: 13 de mayo de 2015

Mujeres, literatura y ciencia

Ponente: Jorge Velasco, profesor de investigación del CSIC
Lugar: Parc Científic UV (salón de actos)
Fecha: 14 de mayo de 2015

José Miguel Mulet, profesor de la UPV 
e investigador del IBMCP (CSIC-UPV)
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Programa del ciclo de seminarios del IHMC correspondiente al primer cuatrimestre del curso 2014-2015
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Premios Nobel en los Encuentros de Excelencia VLC/CAMPUS

VLC/CAMPUS, el Campus de Excelencia Internacional integrado por la UV, la UPV y el 
CSIC, acogió el 1 y 2 de junio los Encuentros de Excelencia, organizados por la Fundación 
Premios Jaume I, entre estudiantes, investigadores y los premios Nobel que vinieron a Valen
cia para formar parte del jurado de los prestigiosos Premios Rey Jaume I:

Encuentro de Excelencia «Chemistry and Physics for Nanoscience and Medicine»

Ponentes: Eric A. Cornell, nobel de Física 2001; Harold Kroto, nobel de Química 1996; y 
JeanMarie Lehn, nobel de Química 1987

Lugar: Parc Científic UV (Auditorio Marie Curie)
Fecha: 2 de junio de 2015

Encuentro de Excelencia «Meet the Nobels»

Ponentes:  A. Hershko, nobel de Química 1991; y R. Kornberg, nobel de Química 2006
Lugar: Instituto de Biomedicina de Valencia
Fecha: 2 de junio de 2015

Encuentro de Excelencia «Premios nobel de Física en la UPV»

Ponentes: Jerome Friedman, nobel de Física 1990; Frank Wilczek, nobel de Física 2004; y 
Sheldon Lee Glashow, nobel de Física 1979

Lugar: Ciudad Politécnica de la Innovación
Fecha: 2 de junio de 2015

Encuentro de Excelencia «Coloquio con Erwin Neher, Ferid Murad y Richard J. 
Roberts,  premios Nobel de Medicina»

Ponentes: Erwin Neher, nobel de Medicina 1991; Ferid Murad, nobel de Medicina 1998; y 
Richard J. Roberts, nobel de Medicina 1993

Lugar: Instituto de Investigación Sanitaria (INCLIVA)
Fecha: 2 de junio de 2015
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Encuentro de Excelencia «Old and new views on the unemployment problem in Eu
rope»

Ponente: Christopher Pissarides, nobel de Economía 2010
Lugar: Facultad de Economía de la UV
Fecha: 2 de junio de 2015

Encuentro de Excelencia con el nobel de Medicina Werner Arber. Mesa redonda or
ganizada por la empresa Igenomix

PartIcIPantes: Werner Arber, nobel de Medicina 1978
Lugar: Parc Científic de la UV (sala de juntas)
Fecha: 2 de junio de 2015

Conferencia (Octubre CCC): Meravelles que es fan amb llum. Darrers avenços en 
fotònica i nanomedicina

Ponente: Lluís Torner, catedrático de la Universitat Politècnica de Catalunya y director del 
Institut de Ciències Fotòniques

Lugar: Octubre Centre de Cultura Contemporània
Fecha: 3 de junio de 2015 

La luz está presente en nuestras vidas y es el objeto de estudio de las ciencias fotónicas. Pero, 
de hecho, los colores que ven nuestros ojos son una pequeña fracción de todas las luces. Los 
científicos llevan siglos estudiando la luz e investigando las propiedades de los fotones. Las 
tecnologías que se derivan permiten explorar el Universo, curar enfermedades y resolver 
una infinidad de problemas en los campos de la energía, la educación o la agricultura.

Dentro del ciclo Tots plens de nit, buscant la llum del Espai 
Ciència se exploró la contaminación lumínica de la mano de 
Enric Marco, Joaquim Baixeras y Àngel Morales. También se 
desarrolló  un taller luminoso con Fernando Sapiña y Ana 
Cros, así como una exposición de ilusiones ópticas, a cargo de 
Álvaro Pons. El miércoles 3 de junio Lluís Torner fue el encar
gado de presentar los últimos avances en ciencias fotónicas y 
sus aplicaciones médicas.

Cartel del ciclo «Tots plens de nit, 
buscant la llum» del Espai Ciència 
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Conferencia (IFIC): Publishing science. The Springer approach 

Ponente: Marina Forlizzi, editora del grupo editorial Springer
Lugar: Instituto de Física Corpuscular (CSICUV)
Fecha: 25 de junio de 2015

Marina Forlizzi, editora senior de Springer, ofreció una charla divulgativa sobre las actividades 
de su editorial, la segunda editora mundial de textos científicos con más de 60 casas de 
publicación, alrededor de 2 000 publicaciones científicas y 6 500 nuevos libros publicados 
cada año. En particular, Forlizzi se centró en la publicación de textos científicos, con una 
descripción del proceso mediante el cual los científicos interesados en publicar con Springer 
pueden elaborar la correspondiente propuesta y el texto ulterior. A la charla siguió una mesa 
redonda, donde se pudo plantear el futuro de la publicación científica, en particular en el 
contexto de las nuevas modalidades de acceso abierto.

Conferencia (IFIC): Observar el «Big Bang» 

Ponente: Ana Achúcarro, catedrática de la Universidad de Leiden (Países Bajos) y de la 
Universidad del País VascoEHU

Lugar: Colegio Mayor Rector Peset (Sala de la Muralla)
Fecha: 3 de julio de 2015

La conferenciante realizó una aproximación al origen del Universo desde la teoría de cuer
das, disciplina que propone que las partículas que componen la materia forman parte de una 
estructura más básica en forma de filamentos o cuerdas.

En el Año Internacional de la Luz se cumple medio siglo del descubrimiento de la luz más 
antigua del Universo, el Fondo Cósmico de Radiación de Microondas (CMB, por sus siglas 
en inglés). El CMB muestra cómo era el Universo 380 000 años después del Big Bang, la Gran 
Explosión que dio origen a todo. Gracias a su estudio se ha podido saber que el Universo 
se expande; se ha podido determinar su edad y composición, la historia de esa expansión y 
cómo se han formado las galaxias y todo lo que nos rodea.

Achúcarro ofreció un recorrido por lo que sabemos del Big Bang a la luz del CMB, así como 
de las sorpresas que encierra todavía el Universo, formado en su mayor parte por materia 
y energía oscuras, ambas de naturaleza desconocida. El trabajo de Ana Achúcarro se centra 
en el Universo primitivo, la teoría de cuerdas, los solitones y los agujeros negros.
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La conferencia, con entrada libre, sirvió de inicio al primer encuentro sobre teoría de cuer
das y género, que se celebró los días 6 y 7 de julio en la sede de la Fundació Universitat
Empresa de la UV (ADEIT).

Workshop (IFIC): Teoría de cuerdas y género

PartIcIPantes: Capitolina Díaz, investigadora de la Universitat de València; y Georgina Rippon,  
profesora de la Universidad de Aston (Reino Unido), entre otras

Lugar: Sede de la Fundació UniversitatEmpresa de la UV (ADEIT)
Fecha: 6 y 7 de julio de 2015

El IFIC (CSICUV) organizó el primer encuentro sobre teoría de cuerdas y género, donde 
expertos internacionales reflexionaron sobre las causas de la escasa presencia de mujeres 
en puestos permanentes de la investigación en esta disciplina y, por extensión, en Física en 
general, Matemáticas o Ingenierías.

La minoría dentro de una minoría. Ésta es la situación de las mujeres dedicadas a la inves
tigación en teoría de cuerdas. Esta teoría, que propone que las partículas que lo componen 
todo forman parte de una estructura más básica en forma de filamentos o cuerdas, es una 
corriente dentro de la física, a su vez, una de las disciplinas científicas con menos presencia 
de mujeres, por lo que el papel de las investigadoras puede parecer marginal. 

Este primer workshop sobre teoría de cuerdas y género se organizó dentro de la red interna
cional The String Theory Universe, que agrupa a mujeres y hombres dedicados a la investiga ción 
en teoría de cuerdas en 23 países con financiación europea a través del programa Cost. 

El congreso contó con la presencia de 
expertas en género como Capitolina 
Díaz, investigadora de la Universitat 
de València o Georgina Rippon, profe
sora de la Universidad de Aston (Reino 
Unido) , que en su charla Sexo y cerebro:  
 ¿Los científicos nacen o se hacen? abordó 
los condicionantes sociales que deter
minan la elección de la carrera investi
gadora.
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Taller de preparación de propuestas ERC Starting Grant

Ponente: Esther Rodríguez Blanco, coordinadora del Punto Nacional de Contacto ERC de 
la Oficina Europea (Ministerio de Economía y Competitividad)

Lugar: Facultad de Derecho de la UV (Salón de Grados)
Fecha: 14 de julio de 2015

En el marco del Horizonte2020 se ofreció este taller que estaba dirigido al personal investi
gador con propuestas para la convocatoria del ERC Starting Grants.

Congreso (UV-IATS): 9th International Symposium on Fish Parasites 

PartIcIPantes (acto de inauguración): Esteban Morcillo, rector de la Universitat de València; 
Josefina Bueno, directora general de Universidad, Investigación y Ciencia de la Genera-
litat Valenciana; José Pío Beltrán, coordinador institucional del CSIC en la Comunidad 
Valenciana; y Juan Antonio Raga, director del comité organizador del simposio

Lugar: Facultad de Farmacia de la UV 
Fecha: del 31 de agosto al 4 de septiembre de 2015

Esteban Morcillo, Josefina Bueno, José Pío Beltrán y Juan Antonio Raga
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Más de 300 científicos de 54 países participaron 
en el 9.º Simposio Internacional sobre parásitos  
de peces, organizado por la UV y el CSIC. El con
greso abordó aspectos básicos y aplicados de para
sitología de peces, incluyendo cuestiones como el 
impacto de estas infecciones en los secto res de 
la acuicultura y las pesquerías, o su incidencia en 
la calidad de la producción y la salud alimentaria.

Este simposio se celebra cada cuatro años y el de  
Valencia fue el primero que tuvo lugar en el ámbi
to español y el segundo en Europa, ya que hace 12 
años fue acogido por Italia. Se trata de un encuen
tro que se celebra en distintos lugares del mundo 
desde 1983. La anterior reunión se desarrolló  
en Vi ña del Mar (Chile), donde entre diversas 
propues tas se escogió la de la UV para celebrar 
el siguiente simposio, como reconocimiento a la 
trayectoria investigadora que se realiza en esta 
insti tución académica.

Entre los patrocinadores de este 9.º Simposio Internacional de parásitos de peces se encon
traban el Institut de Biodiversitat i Biologia Evolutiva y la Facultat de Ciències Biològiques 
de la UV, el Campus de Excelencia Internacional VLC/Campus, la Universitat Autònoma de 
Barcelona, la Generalitat Valenciana, el Ministerio de Economía y Competitividad, el Centre 
for Agricultural Bioscience International y las empresas VWR y Andromeda Group.

38.º Congreso de la SEBBM

PartIcIPantes: Venkatraman Ramakrishnan, nobel de Química; Salvador Moncada, Premio 
Príncipe de Asturias; Ana María Cuervo, investigadora formada en Valencia que codirige 
el Centro de Estudios sobre el Envejecimiento del Albert Einstein College of Medicine 
de Nueva York; entre otros

Lugar: Palacio de Congresos de Valencia
Fecha: del 7 al 10 de septiembre de 2015
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El 38.º Congreso de la Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular (SEBBM) reu
nió en Valencia a casi 800 investigadores para abordar los últimos avances en la materia y las 
profundas implicaciones para la sociedad de estas disciplinas científicas. Entre los temas que 
se trataron se encuentran la comprensión de los mecanismos implicados en el cáncer, las 
enfermedades neurodegenerativas y las enfermedades raras, así como la búsqueda de nuevas 
vías para desarrollar fármacos. Se dedicó una especial atención a los procesos relacionados 
con el envejecimiento y la investigación para hacerle frente.

En total, se ofrecieron 13 conferencias plenarias, nueve simposios temáticos en los que par
ticiparon 36 conferenciantes más, además de 130 presentaciones cortas seleccionadas entre 
un total de 476 paneles de resultados científicos presentados por los casi 800 asistentes.

El Congreso incluyó actividades formativas como el Foro del emprendedor, el día 7 de sep
tiembre, en el Instituto de Investigación Sanitaria del Hospital La Fe, en el que se explicó a 
los participantes cómo crear empresas de base biotecnológica, analizando experiencias de 
éxito en este sector.
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Mesa redonda (38.º Congreso de la SEBBM): Mujeres en la ciencia: superando los 
retos de género en ciencia

PartIcIPantes: Nuria Flames, científica del CSIC al comienzo de su carrera como investi
gadora independiente; Emilia Matallana, profesora de la Universitat de València en el 
tramo central de su carrera; Consuelo Guerri, investigadora sénior del Centro de In
vestigación Príncipe Felipe; y José Pío Beltrán, coordinador institucional del CSIC en la 
Comunidad Valenciana (moderador)

Lugar: Museo de las Ciencias Príncipe Felipe
Fecha: 9 de septiembre de 2015

El Museo de las Ciencias Príncipe Felipe acogió la mesa redonda Mujeres en la ciencia: Supe-
rando los retos de género en ciencia, un encuentro organizado por la Ciudad de las Artes y las 
Cien cias y la Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular (SEBBM), que estuvo mo
derado por José Pío Beltrán, coordinador institucional del CSIC en la Comunidad Valenciana.  

La mesa redonda se desarrolló en el marco de la celebración del 38.º Congreso de la SEBBM. 
El acto contó con la participación de Nuria Flames, Emilia Matallana y Consuelo Guerri, que 
expusieron sus experiencias a la hora de superar los retos en sus respectivas carreras cientí
ficas. También participaron Capitolia Díaz, presidenta de la Asociación de Mujeres Investiga
doras y Tecnólogas y profesora de la Universitat de València, y Cecilia Arraiano, presidenta 
del grupo de trabajo sobre Women in Science de la Federación de Sociedades Europeas de 
Bioquímicas y profesora del Instituto de Tecnología Química y Biológica de la Universidade 
Nova de Lisboa, que debatieron sobre los obstáculos de género en las instituciones científi
cas. El debate finalizó con la intervención de Noemí Ehrenfeld, profesora-investigadora del 
Departamento de Atención a la Salud de la Universidad Autónoma de México.

Emilia Matallana, Nuria Flames, Consuelo Guerri y José Pío Beltrán
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Coloquio (IFIC): Towards creating a universe in the laboratory

Ponente: Valery Rubakov, investigador jefe del Instituto de Investigación Nuclear de la Aca
demia Rusa de Ciencias

Lugar: Parc Científic UV (salón de actos del edificio de cabecera)
Fecha: 18 de septiembre de 2015

Valery Rubakov, especialista en teoría cuántica de campos y física de altas energías, impartió 
el coloquio Towards creating a universe in the laboratory, donde abordó una antigua cuestión 
teórica: ¿se puede crear artificialmente un universo como el nuestro en el laboratorio? 
Aunque postulados como el teorema de la singularidad de Penrose y Hawking descartan esta 
posibilidad, Rubakov expuso otras teorías que permiten este escenario.

El coloquio, organizado por el Instituto de Física Corpuscular (CSICUV), se desarrolló en 
el marco de los IVICFA’s Fridays, una serie de workshops organizados por el Instituto Valen
ciano de Investigación Cooperativa en Física Avanzada, red de 18 grupos de excelencia en 
diferentes ámbitos de la Física creada con el apoyo de la Generalitat Valenciana y coordinada 
por el IFIC. Con Rubakov comenzó una serie de conferencias impartidas por científicos de 
reconocido prestigio internacional organizadas a raíz de la reciente concesión de la distin
ción como Centro de Excelencia Severo Ochoa al IFIC.

Valery Rubakov, investigador jefe del Instituto de Investigación Nuclear de la Academia Rusa de Ciencias
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Reunión anual del experimento NEXT (IFIC) 

Lugar: Parc Científic UV (salón de actos del edificio de cabecera)
Fecha: 2 y 3 de noviembre de 2015

El IFIC (CSICUV) celebró, los días 2 y 3 de noviembre, la reunión anual de la colaboración 
internacional del experimento NEXT, un detector de partículas diseñado para comprobar 
una extraña propiedad del neutrino de importantes repercusiones para la Física y la Cos
mología. Liderado por el IFIC y con sede en Canfranc (Huesca), el proyecto cuenta ya con 
un demostrador que pone a prueba las tecnologías requeridas para el experimento.

El experimento Neutrino Experiment with a Xenon TPC (NEXT) está diseñado para detectar 
la llamada desintegración doble beta sin neutrinos, un fenómeno prohibido a no ser que 
el neutrino sea su propia antipartícula y su masa sea lo suficientemente grande como para 
observar un proceso cuya vida media es superior a 1025 años. Los investigadores esperan 
detectar estas raras desintegraciones mediante una cámara de proyección temporal (TPC) 
que alberga 100 kilos de gas xenón ultrapuro a alta presión, ubicados en una cápsula aislada 
del ruido de la radiación atmosférica mediante un revestimiento de plomo y cobre.

 Montaje del experimento «Neutrino Experiment with a Xenon TPC» (NEXT) 
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El logro de comprobar que el neutrino es su propia antipartícula tendría importantes reper
cusiones para la Física y la Cosmología, ofreciendo una explicación a uno de los interrogantes 
más importantes de la ciencia: por qué nuestro Universo y nosotros mismos estamos hechos 
de materia y no de antimateria (réplica idéntica salvo en la carga eléctrica), si se crearon en 
iguales cantidades en el Big Bang. 

Además del IFIC, la representación española del encuentro corrió a cargo del CSIC, la UV, 
la UPV, las Universidades de Santiago de Compostela y de Girona y la Autónoma de Madrid. 
También colaboraron las Universidades de Coimbra y Aveiro (Portugal), la Universidad An
tonio Nariño (Colombia) y la Universidad de Texas (Estados Unidos).

Simposio internacional (ITQ): Lesiones del ADN y cáncer de piel provocados por la 
luz solar

PartIcIPantes (charlas impartidas): G. Hofbauer (Suiza); E. Sage (Francia); J. Cadet (Canadá); 
C. Crespo (Estados Unidos); M. A. Miranda (España); T. Carell (Alemania); y K. Berg 
(Noruega)

Lugar: Ciudad Politécnica de la Innovación (salón de actos Cubo Rojo)
Fecha: 4 de noviembre de 2015

El Instituto de Tecnología Química (CSICUPV) celebró el Simposio Internacional: Lesiones del 
ADN y cáncer de piel provocados por la luz solar. A lo largo de toda la jornada, investigadores 
de reconocido prestigio internacional ofrecieron diferentes conferencias sobre el daño y la 
reparación del ADN y la aparición del cáncer de piel, asociados a la exposición al Sol, y los 
últimos avances en tratamientos contra esta patología utilizando la terapia fotodinámica, se 
trata de una terapia mínimamente invasiva y aprobada clínicamente, que se caracteriza por 
su actividad citotóxica selectiva frente a células malignas.

El simposio abarcó la materia desde un punto de vista tanto químicobiológico como desde 
una perspectiva clínica y se estructuró en siete charlas.
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Conferencia (IATA) con motivo de la Semana de la Ciencia 2015: Biopolímeros 
y nanotecnología: ingredientes clave en la receta de la innovación y sostenibilidad 
alimentaria

Ponente: José María Lagarón, investigador y jefe del laboratorio de Nanotecnología del 
IATA (CSIC)

Lugar: Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos (CSIC)
Fecha: 5 de noviembre de 2015

Seminario (IBV): Recombinant antivenoms 

Ponente: Andreas Hougaard Laustsen, investigador de la Universidad de Copenhague
Lugar: Instituto de Biomedicina de Valencia (CSIC)
Fecha: 19 de noviembre de 2015

Jornada de la Asociación Valenciana de Enfermedad de Huntington (IBV) 

organIzadores: José María Millán (Hospital La Fe); Rafael Vázquez Manrique (Instituto de 
Investigación Sanitaria del Hospital La Fe); y Pascual Sanz Bigorra (Instituto de Biome
dicina de Valencia, CSIC / Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades 
Raras CIBERER)

Lugar: Instituto de Biomedicina de Valencia (CSIC)
Fecha: 21 de noviembre de 2015
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Exposiciones

«CSIC: 75 años investigando al servicio de la sociedad», en el Museo de Ciencias Naturales de Valencia 
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CSIC: 75 años investigando al servicio de la sociedad

organIzacIón: Delegación del CSIC en la Comunidad Valenciana. Muestra producida por 
la Vicepresidencia Adjunta de Cultura Científica del CSIC

comIsarIos: Luis Calvo y Jaime Pérez
Lugar: Museo de Ciencias Naturales de Valencia
Fecha: del 24 de octubre de 2014 al 30 de enero de 2015

Cartel de la exposición «CSIC: 75 años investigando al servicio de la sociedad», 
producida por la Vicepresidencia Adjunta de Cultura Científica del CSIC
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La conmemoración del 75.º aniversario del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 
como heredero de la más ilustre tradición científica española, fue un magnífico ejemplo para 
recordar la transcendencia de la Ciencia en el avance científico, tecnológico y social: en el 
siglo xxI, el binomio «bienestar social» y «ciencia de calidad» es un hecho fuera de toda dis
cusión. Asumir el reto de entender el mundo en todas sus dimensiones para hacerlo mejor 
y favorecer el avance de nuestro país, de la Ciencia y de la Humanidad en general, ha sido y 
es el reto del CSIC desde su creación. Éste es el compromiso y la tarea diaria de todas las 
personas que forman el CSIC que, día a día, trabajan por conseguir un futuro mejor, más 
equitativo, próspero y sostenible. Esta exposición tenía como fin último presentar sucinta
mente el devenir histórico del CSIC como principal organismo público de investigación de 
España y acercar a toda la ciudadanía los retos actuales a los que nos enfrentamos.

Panel sobre la cooperación internacional
para el avance científico

Panel sobre la función divulgativa del CSIC: acercar la ciencia 
a la sociedad y fomentar las vocaciones científicas
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Historia Natural, las texturas del macro y microcosmos

comIsarIo: Luis Miguel Gutiérrez, catedrático de Bioquímica y Biología Molecular en la 
Universidad Miguel Hernández, y director de la Unidad de Neurobiología Molecular del 
Instituto de Neurociencias (CSICUMH)

Lugar: Casa de la Música de las Cigarreras de Alicante
Fecha: del 12 de diciembre de 2014 al 16 de enero de 2015

El catedrático de la Universidad Miguel Hernández de Elche e investigador del Instituto de 
Neurociencias (CSICUMH) Luis Miguel Gutiérrez inauguró el 12 de diciembre de 2014 la 
exposición de pintura Historia Natural, las texturas del macro y microcosmos. La exposición 
unifica dos de las pasiones del profesor de la UMH: la ciencia y el arte. El objetivo es dar una 
visión personal de la evolución de la estructura de la materia, que se inicia en la creación 
del Universo y culmina con la aparición de la vida. Los cuadros, con una factura cercana a la 
abstracción orgánica, pretenden mostrar la fascinación que el artista e investigador del Insti
tuto de Neurociencias siente por el conocimiento del Universo, que desde muy temprana 
edad le inculcaron divulgadores científicos como Carl Sagan o Luis Miravitlles.

Cartel de la exposición «Historia Natural, las texturas del macro y microcosmos» (Luis Miguel Gutiérrez) 
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Maria Skłodowska Curie: una polaca en París

organIzacIón: Delegación del CSIC en la Comunidad Valenciana
comIsarIas: Belén Yuste y Sonnia L. RivasCaballero, coordinadoras españolas del homenaje 

español a Marie Curie
Lugar: Instituto de Física Corpuscular (CSICUV)
Fecha: del 27 de abril al 30 de mayo de 2015

El IFIC (CSICUV) acogió la exposición Maria Skłodowska Curie: una polaca en París, creada 
en 2014 por la empresa Rocaviva Eventos, en colaboración con el CSIC y la Embajada de 
Polonia. Por un lado, el recorrido expositivo acercó al público la mujer que fue pionera en 
alcanzar muchas metas: ser doctora en Ciencias Físicas, profesora universitaria, académica, 
galardonada con el Premio Nobel y la primera persona que lo obtuvo en dos ocasiones, así 
como un largo etcétera de primeras veces que culminaron en 1995 con su inhumación en el 
Panteón de Hombres Ilustres de Francia. Por otro, la muestra invitaba a enfocar la mirada 
en la persona que subyace bajo el personaje, destacando su innata generosidad, su sentido 
del compromiso y la solidaridad ampliamente demostrados en la Guerra de 1914, así como 
su entrañable entrega a su familia, a Polonia, su país de origen, a Francia, su país de adopción, 
y a la Humanidad entera.

Marie Curie (7 de noviembre de 1867 - 4 de julio de 1934)
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La exposición mostraba la vida y la obra de María Skłodowska-Curie, a través de  paneles 
biográficos divididos en cinco secciones:

• Polonia: infancia y juventud.
• París: estudiante en la Sorbona, vida y obra con Pierre Curie.
• Ciudadana del mundo: últimos años como embajadora de la ciencia.
• Viajes a España: 1919, 1931, 1933.
• Sus descendientes: hijas y nietos.

En el marco de la exposición, el programa de divulgación científica del Campus de Excelencia 
Internacional VLC/CAMPUS, la Delegación del CSIC en la Comunidad Valenciana y el IFIC  
(CSIC-UV) organizaron un ciclo de conferencias en el Parc Científic UV, que se inauguró el 
jueves 7 de mayo, con una charla de las dos comisarias de la muestra, Belén Yuste y Sonnia 
L. RivasCaballero. En esta sesión tuvo lugar la lectura de textos de Marie Curie, cedidos por 
su familia, a cargo de la mezzosoprano Sonnia L. RivasCaballero.

Los más de 4 500 asistentes a Expociencia 2015 pudieron visitar el 30 de mayo en el IFIC (CSIC-UV) la exposición sobre Curie
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Moléculas de la Vida: 50 años de Bioquímica y Biología Molecular en España (SEBBM)

organIzacIón: Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular (SEBBM). Con la 
financiación de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT); y con el 
apoyo de las empresas Merck Sharpe and Dohme y BioRad, así como de Radio Nacio
nal de España.

Lugar: Museo de las Ciencias Príncipe Felipe
Fecha: del 7 de septiembre de 2015 al 31 de enero de 2016

La exposición Moléculas de la Vida: 50 años de Bioquímica y Biología Molecular en España per
mitió conocer los conceptos básicos de estas disciplinas y ofreció al visitante un recorrido 
interactivo, a través de vídeos, juegos y otros materiales, por las moléculas básicas que 
componen las células de nuestro organismo, favorecen nuestra salud y participan de nuestra 
vida diaria.

Entre los protagonistas de la muestra se encontraban la molécula de ADN, depositaria de 
la información genética, la molécula del agua (H2O), componente del 80% del cuerpo hu
mano, y la glucosa, fuente principal de energía para el organismo. El público también pudo 
aproximarse a otras moléculas que, sin formar parte del cuerpo humano, también juegan 
un papel importante en nuestra vida cotidiana como el índigo, que aporta el color azul a los 
pantalones vaqueros, y la celulosa, empleada en la fabricación de papel, tejidos, celuloide y 
explosivos, entre otras aplicaciones. 

La exposición contó también con varios módulos interactivos, como por ejemplo el dedi
cado al colágeno, que constituye el componente más abundante de la piel. En este espacio, 
el visitante pudo, a través de una aplicación, evaluar la elasticidad de su piel. Además, un 
sistema de realidad aumentada permitió interactuar en una pantalla con imágenes tridimen
sionales de las distintas proteínas contenidas en el plasma o en moléculas del mar. 

Momento de la presentación a los medios y al público en general de la exposición
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Mujeres en Bioquímica (SEBBM)

organIzacIón: Sociedad Española de Bioquími
ca y Biología Molecular (SEBBM).

Lugar: Museo de las Ciencias Príncipe Felipe
Fecha: del 9 de septiembre de 2015 al 31 de 

enero de 2016

La muestra acercó al visitante a la biografía y a 
los descubrimientos de 23 científicas destacadas. 
Se desarrolló en el marco del 38.º Congreso de 
la SEBBM, celebrado en Valencia del 7 al 10 de 
septiembre de 2015.

Fotciencia12

organIzacIón: Delegación del CSIC en la Comunidad Valenciana. Muestra producida por 
el CSIC y la FECYT, con la colaboración de la Fundación Jesús Serra

Lugar: Museo de Ciencias Naturales de Valencia
Fecha: del 1 al 25 de octubre de 2015

Fotciencia es un certamen de fotografía científica, convocado por el CSIC y la FECYT, cuyo 
objetivo es acercar la ciencia y la tecnología a los ciudadanos, mediante una visión artística y 
estética sugerida a través de imágenes científicas y un comentario escrito del hecho cientí
fico que ilustran.

Rita Levi-Montalcini, premio Nobel de Fisiologia o 
Medicina 1986, por el descubrimiento 

del factor de crecimiento neuronal

«Flamenco Vs. Ibis», de Tomeu Canyellas Moragues. Primer premio de Fotciencia12 en la categoría general
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La muestra proponía un recorrido por 49 imágenes sorprendentes y de gran belleza plástica 
que mostraban al gran público la ciencia y la tecnología desde un ángulo diferente. Entre las 
fotografías se podían ver cráneos de aves que parecían joyas de un catálogo, esferas de co
balto que recordaban a un sistema planetario o restos del sistema vascular de una planta a 
modo de tentáculos de colores.

Fotciencia concede, cada año, varios premios en distintas categorías. Las dos principales son 
Micro y General, y cuentan cada una con un primer premio y un accésit. Pero además, se 
otorgaron premios especiales como, en esta ocasión, uno dedicado al Año Internacional de la 
Luz, otro al Año de la Biotecnología en España, un premio especial del Instituto de Agricultura 
Sostenible del CSIC y una categoría denominada La Ciencia en el Aula, dirigida a alumnos y 
alumnas de secundaria y de ciclos formativos. El primer premio de la categoría general re
cayó en la fotografía titulada Flamenco vs. Ibis de Tomeu Canyellas Moragues, una fotografía 
que se tomó durante la catalogación de cráneos de aves, donde se ha usado un fondo blanco, 
en vez de negro, consiguiendo un efecto artístico.

«Tirabuzón», de María Carbajo Sánchez 
Primer premio de Fotciencia12 

en la categoría micro

Parte de la muestra expuesta en el Museo de Ciencias Naturales de Valencia
 donde se encontraban las fotografías premiadas en las diferentes categorías, 

incluyendo los áccesits y los premios especiales otorgados en la presente edición

«Azar», de Nuria Birruezo Hernández y María Escolar Pinar 
Premio «La Ciencia en el Aula»
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Exposición interactiva sobre el Día Internacional de la Fascinación por las Plantas 
en la EXPO Milano 2015

organIzacIón: Plataforma Tecnológica Europea Plants for the Future, junto con la European 
Plant Science Organisation (EPSO)

Lugar: Pabellón de la Unión Europea, EXPO Milano 2015
Fecha: 6 y 7 de octubre de 2015

Como parte del calendario oficial de eventos que organizó el pabellón de la Unión Euro
pea en la EXPO Milano 2015 y la EXPO in città del Ayuntamiento de Milán, la Plataforma 
Tecnológica Europea Plants for the Future, junto con la European Plant Science Organisation 
(EPSO), preparó una muestra interactiva que abarcó los diversos usos de las plantas, tanto 
alimentarios como no alimentarios, haciendo especial hincapié en la seguridad alimentaria y 
en la reducción de la huella ambiental de la agricultura. 

Parte de la muestra ubicada en el pabellón de la UE en la EXPO Milano 2015
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La exposición presentó los retos sociales a los que se enfrenta el ser humano y las distintas 
tecnologías de reproducción de plantas de que se dispone para hacerles frente. Estos de
safíos incluyen la reducción del impacto ambiental de la agricultura, además de aumentar 
la producción de alimentos de manera sostenible, y la gestión de la competencia entre los 
usos alimentarios y no alimentarios de las plantas. Para enfrentarnos a ellos se cuenta con 
las técnicas de reproducción convencionales, las nuevas tecnologías de reproducción y la 
modificación genética. 

En el marco de la exposición, José Pío Beltrán, profesor de investigación del CSIC y presi
dente de la EPSO, fue invitado a presentar el juego desarrollado por él Las Plantas en Nuestra 
Vida. El objetivo del juego es introducir a estudiantes de enseñanza secundaria y al público en 
general, de forma amena y sencilla, los progresos alcanzados en los últimos doscientos años 
en la investigación de las plantas, así como el potencial de diferentes estrategias experimen
tales para hacer frente a los mencionados desafíos del futuro. El juego se puede descargar 
desde la web de la Delegación del CSIC en la Comunidad Valenciana (http://www.dicv.csic.es).

La Plataforma Tecnológica Plants for the Future, que agrupa a investigadores europeos, empre
sas de semillas y organizaciones de agricultores, tiene como objetivo el explicar la necesidad 
de garantizar la disponibilidad de plantas que puedan suministrar alimentos y materias primas 
para las empresas de los sectores productivos alimentario, energético, farmacéutico y quími
co, entre otros. Todo ello, en unas condiciones de cambio climático que hacen necesario ob
tener nuevas variedades vegetales que se adapten a condiciones de estrés relacionadas con el 
aumento de la temperatura, la escasez de agua o la aparición de enfermedades emergentes.

La EPSO es una organización académica independiente que representa a más de 226 insti
tutos de investigación, universidades y departamentos de 30 países. Juntos suman más de 
28 000 investigadores, personal técnico y de apoyo dentro de esta rama científica. Además, 
la EPSO cuenta con más de 3 100 miembros personales. Desde el 1 de enero de 2014, el pro
fesor de investigación del CSIC José Pío Beltrán Porter es el presidente de esta organización.

La misión de la EPSO es mejorar el impacto y la visibilidad de la ciencia de las plantas en 
Europa, representar a los científicos en sus discusiones sobre el futuro del programa de prio
ridades de las plantas a través de Europa, proporcionar una fuente de información indepen
diente sobre la ciencia de las plantas, y promover la educación de científicos para encontrar 
en el siglo XXI nuevos desafíos en agricultura, horticultura, silvicultura, ecología, así como 
otros sectores relacionados con la ciencia de las plantas.

http://www.dicv.csic.es/juegos.php
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Un Universo de luz

organIzacIón: CSIC, con el apoyo de la FECYT
Lugar: Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos (CSIC)
Fecha: del 2 de noviembre de 2015 al 31 de enero de 2016

Desde la primera luz del Cosmos al apasionante 
sistema visual humano, pasando por fenómenos 
como los espejismos, las auroras polares o los ar
coíris… Esta exposición ofreció un repaso tanto 
por las principales propiedades de la luz como 
sus aplicaciones, que se han convertido en un ele
mento esencial de nuestro día a día. Ejemplos de 
ello son herramientas como los microscopios y 
los telescopios, los nuevos dispositivos de ilumi
nación, el láser o la fibra óptica. En la muestra 
también tuvieron cabida, entre otras cuestiones, 
la evolución de la luz en el arte, su empleo en la 
producción energética o los usos en medicina para 
la diagnosis y el tratamiento de enfermedades.

Un Universo de luz ha sido desarrollada en el marco 
de la celebración en 2015 del Año Internacional de 
la Luz y las Tecnologías basadas en la Luz, declarado 
así por Naciones Unidas. Cartel de la exposición «Un Universo de luz»
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Certámenes, concursos y premios

Premio científico-técnico Ciutat d’Algemesí

El investigador de la Universitat de València Carlos Martí Gastaldo fue el ganador de la X 
edición del Premio Científico-Técnico Ciutat d’Algemesí, por su trabajo titulado Control de 
materiales porosos basados en péptidos a través de la cadena lateral. El jurado, compuesto por 
expertos científicos valencianos en diversas áreas, tras una larga deliberación y después de 
analizar los 38 trabajos científicos presentados, consideró este trabajo como el de mayor 
relevancia de esta edición. La entrega de premios tuvo lugar el 27 de febrero en la sala de 
plenos del Ayuntamiento de Algemesí.

El trabajo de Carlos Martí es fruto de sus investigaciones con el profesor Mathew J. 
 Rosseinsky (Universidad de Liverpool), y ha sido publicado recientemente en la prestigiosa 
revista Nature Chemistry. La investigación consiste en la introducción de estructuras me tal
orgánicas (MOFs), lo que permite obtener materiales porosos con flexibilidad modulable. 
Los materiales porosos tienen un papel fundamental en la industria química y farmacéutica 
en campos tan importantes como la mejora en la autonomía de los vehículos propulsados 
con hidrógeno, la captura de gases como el CO2, para eliminarlo de la atmósfera y disminuir 
así el efecto invernadero, o el transporte de medicamentos en los organismos.
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Asimismo, el jurado decidió entregar el Premio Joven Investigador de La Ribera, dotado con 
1 500 euros, a la investigadora Victoria Vendrell Criado, del Instituto de Tecnología Química 
(CSICUPV), por su trabajo denominado Fotosensibilización del ADN por el cromóforo 5-metil-
2-pirimidona: Comportamiento del fotoproducto 6-4 como Caballo de Troya. 

El jurado de esta edición estuvo compuesto por el alcalde del Ayuntamiento de Algemesí, 
Vicent Ramón García, y su concejal de Cultura, Gabriel Palop; el rector de la UV, Esteban 
Morcillo, y el rector de la UPV, Francisco J. Mora; la decana de la Facultad de Psicología de 
la UV, Alicia Salvador; el profesor de investigación del CSIC Avelino Corma; Eugenio Coro
nado, catedrático de la UV y director del Instituto de Ciencia Molecular (UV); Ramón Mar
tínez, director del Centro de Reconocimiento Molecular y Desarrollo Tecnológico (UPV); 
José Vicente Castell, director de la Fundación para la Investigación del Hospital Universitario 
La Fe; el profesor de investigación del CSIC José Pío Beltrán; y Juan B. Marco, catedrático 
de la UPV.

Imagen previa a la deliberación del jurado
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Concurso de biología sintética (iGEM), con 
participación del CSIC y la UPV con un 
proyecto de plantas

La UPV, junto con el CSIC, compitió en el Inter
national Genetically Engineered Machine (iGEM) 
2015, el prestigioso concurso de biología sinté
tica organizado por el Massachusetts Institute of 
Technology, que tuvo lugar a finales del mes de 
septiembre en Boston (Estados Unidos). 

Allí, un equipo compuesto por diez estudiantes de tercer y cuarto curso (cuatro del Grado 
en Biotecnología, dos del Grado en Tecnologías Industriales, uno de Ingeniería Electrónica 
y uno de Ingeniería Biomédica), asesorado por varios investigadores del CSIC y la UPV, 
participó en la competición con un proyecto innovador y solidario, al que bautizaron con el 
nombre de Farmacia Portátil.

El proyecto, que surgió de las investigaciones que se desarrollaron en el Instituto de Biología 
Molecular y Celular de Plantas (CSICUPV), proponía una estrategia novedosa en la produc
ción y administración de fármacos. Así, los alumnos del equipo UPVCSIC presentaron una 
semilla que almacena en su interior la información para producir hasta cuatro medicamentos 
diferentes: una vacuna, un antiviral, un anticuerpo y una proteína que modula el sistema in
munológico. Posteriormente, a partir de la intensidad y los pulsos de luz que la semilla recibe 
durante su germinación, se lleva a cabo la selección voluntaria de uno de los cuatro fármacos 
que la planta desarrolla en sus hojas y frutos. 

En cuanto a las posibles aplicaciones, el equipo UPVCSIC diseñó una pequeña taza en la que 
crecería el germinado, de manera que se podría cultivar en cualquier parte (en un campo de 
refugiados o incluso en el espacio). Mediante los pulsos de luz, la planta produce el fármaco 
y el usuario se lo puede comer o beber directamente. 

Brotes del proyecto «Farmacia Portátil»
en una cámara de cultivo
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Tercer Día Internacional de la Fascinación por las Plantas 

El 18 de mayo se celebró el tercer Día Internacio-
nal de la Fascinación por las Plantas. La importan
cia de las plantas para nuestro planeta y la fasci
nación por ellas acapararon la atención en todo el 
mundo. Bajo la coordinación de la European Plant 
 Science Organisation (EPSO), el tercer Día de la 

Fascinación por las Plantas se celebró simultáneamente en 55 países de Europa, América, 
África, Asia y Oceanía. Más de 600 instituciones, desde jardines botánicos a centros de in
vestigación de plantas, albergaron más de 900 eventos diferentes dedicados al público y a los 
medios de comunicación, todos ellos relacionados con la ciencia de las plantas, la agricultura, 
la conservación del medioambiente, la biodiversidad, la educación y las artes. Tanto el pú
blico general como los medios de comunicación fueron invitados a acudir a los laboratorios, 
invernaderos, jardines, museos y exhibiciones que se desarrollaron. Los asistentes tuvieron 
la posibilidad de hablar con los científicos sobre los últimos avances en investigación aplicada 
y biología de las plantas. 

Jornadas lúdico-científicas
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La EPSO es una organización académica independiente que representa a más de 223 insti
tutos de investigación, universidades y departamentos de 30 países. Juntos suman más de 
28 000 investigadores, personal técnico y de apoyo dentro de esta rama científica. Además, 
la EPSO cuenta con más de 2 850 miembros personales. Desde el 1 de enero de 2014, el 
profesor de investigación del CSIC José Pío Beltrán Porter es el presidente de la EPSO. La 
misión de la EPSO es promover la investigación de las plantas y a sus investigadores y repre
sentar a los científicos en sus discusiones sobre el futuro del programa de prioridades de las 
plantas a través de Europa, entre otros cometidos. 

Demostraciones prácticas sobre la introducción de nuevos 
genes en plantas en el IBMCP (CSIC-UPV)

Actividad para profesores organizada por el IBMCP (CSIC-UPV) bajo el título «Cultivos biotecnológicos: presente y futuro»

Juego «Las Plantas en Nuestra Vida», creado por la Delegación 
del CSIC en la CV, disponible para su descarga en nuestra web

http://www.dicv.csic.es/juegos.php
http://www.dicv.csic.es/juegos.php
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El tercer Día de la Fascinación por las Plantas se celebró en 55 países de todo el mundo. En 
nuestro país, fueron 34 las instituciones españolas, entre universidades, centros de investiga
ción, jardines botánicos, etc., que participaron en este evento. La oferta española para esta 
edición alcanzó las 53 actividades.

El dossier de las actividades realizadas en España con motivo del tercer «Día internacional de la fascinación por las plantas» 
se encuentra disponible en la sección de «Divulgación» de nuestra página web: http://www.dicv.csic.es/arxius/Dossier_FoPD_2015.pdf

Petr Jan Juracka (Charles University in Prague)

http://www.dicv.csic.es/arxius/Dossier_FoPD_2015.pdf
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Expociencia 2015 

Lugar: Parc Científic UV
Fecha: 30 de mayo de 2015
Más de 4 500 asistentes

Expociencia es, desde hace años, la cita clave con la ciencia, la tecnología y la innovación en 
Valencia. Esta VII edición tuvo lugar el sábado 30 de mayo en el Parc Científic UV. Un año 
más, científicos y emprendedores abrieron sus laboratorios e instalaciones con el objetivo 
de acercar el conocimiento al público en general y transmitir el papel que juega la ciencia en 
nuestra sociedad.

Organizada por la UV y el CSIC, Expociencia es una jornada de puertas abiertas del Parque 
Científico que en esta edición contó con más de 70 propuestas lúdicas y divulgativas en 
torno a la ciencia, la tecnología y la innovación. Además de las actividades que los institutos 
de investigación, las empresas y la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la UV ofrecen 
cada año, en esta edición participaron diferentes centros y departamentos del Campus de 
Burjassot de la UV.

Nuestro dossier de las actividades realizadas en Expociencia 2015 
se encuentra disponible en la sección de «Divulgación» de nuestra 

página web: http://www.dicv.csic.es/arxius/expociencia_2015.pdf

José Pío Beltrán, Esteban Morcillo y Francisco Botella 
visitan el stand de la Editorial CSIC, una de las 

novedades de esta edición de Expociencia

http://www.dicv.csic.es/arxius/expociencia_2015.pdf
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Dentro del itinerario de Expociencia se incluían las actividades programadas por el CSIC; 
entre ellas se encontraba el juego Las Plantas en Nuestra Vida, un proyecto desarrollado por 
la Delegación del CSIC en la Comunidad Valenciana, destinado a poner en valor la impor
tancia de las plantas en nuestra sociedad. Por su parte, el IATA ofrecía a los más pequeños 
la posibilidad de hacerse expertos en cata de gominolas y frutas mágicas. En el apartado del 
IBMCP (CSICUPV) se ofreció al visitante la posibilidad de visualizar, a través del microsco
pio, las plantas más utilizadas en investigación. Asimismo, el IFIC (CSICUV) explicó el fun
cionamiento de los telescopios de neutrinos sumergidos en el fondo del mar Mediterráneo 
y que son capaces de detectar neutrinos procedentes de los fenómenos más violentos del 
Universo. También se organizó un taller para comprobar la radioactividad ambiental exis
tente a nuestro alrededor. Y como novedad de esta edición, la Editorial CSIC acercó a todos 
los participantes de Expociencia 2015 su fondo editorial, que contiene más de 12 000 títulos 
y 120 colecciones, 67 de ellas en activo.

Expociencia se ha posicionado como la actividad de divulgación científica que más éxito tiene 
entre el público valenciano; tanto niños como mayores disfrutan de esta jornada en la cual se 
muestra la ciencia desde la proximidad. Y es que después de seis convocatorias, Expociencia 
se ha consolidado como una cita clave que pone la ciencia al alcance de todos los públicos.

La séptima edición, cuyo eslogan fue Que la ciencia te ilumine, conmemoró el Año Internacional 
de la Luz, y lo hizo con nuevas actividades en torno a este motivo que proclaman las Nacio
nes Unidas para transmitir la importancia de la luz y de las tecnologías asociadas en áreas tan 
importantes como la energía, la educación, la salud o la comunicación.

José Pío Beltrán, Esteban Morcillo y Juan Antonio Raga 
visitan una de las actividades ofrecidas en la 

Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de la UV

«Microplant», stand del IBMCP (CSIC-UPV) en Expociencia
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Homenaje en recuerdo de Jesús Chamarro Lapuerta (IBMCP) y de Juan Luis 
Lequerica Llopis (IBV)

Fecha: 9 de enero de 2015

En las navidades de 2014 fallecieron dos investigadores del CSIC, Jesús Chamarro Lapuerta, 
que se jubiló recientemente, y Juan Luis Lequerica Llopis, que todavía estaba en activo. Los 
dos investigaron durante una parte importante de su vida en el Instituto de Agroquímica y 
Tecnología de Alimentos (CSIC) cuando este centro tenía su sede en el edificio de la calle 
Jaume Roig de Valencia. Curiosamente, ambos terminarían su vida científica en sendos cen
tros del CSIC de nueva implantación: Jesús en el Instituto de Biología Molecular y Celular 
de Plantas (CSICUPV), y Juan Luis en el Instituto de Biomedicina de Valencia (CSIC) que 
heredaría la antigua sede del IATA remodelada.

Vicente Conejero, catedrático de la UPV en el Instituto de Biología Molecular y Celular de 
Plantas (CSICUPV), y José Pío Beltrán Porter, coordinador institucional del CSIC en la Co
munidad Valenciana, redactaron unos textos en homenaje a los fallecidos.

Actos, reconocimientos y nombramientos
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José María Benlloch, Premio Nacional de Investigación 2014 

Fecha: 15 de enero de 2015

El profesor de investigación del CSIC José María Benlloch, que dirige el Instituto de Ins
trumentación para Imagen Molecular (CSICUPVCIEMAT), recogió el 15 de enero el Pre
mio Nacional de Investigación Leonardo Torres Quevedo en el área de Ingenierías, que concede 
la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación (MINECO). El acto de 
entrega, celebrado en el Palacio Real de Madrid, estuvo presidido por los Reyes, don Felipe 
y doña Leticia.

Estos galardones, dotados con 100 000 euros cada uno, reconocen el mérito de los investi
gadores españoles en campos científicos de relevancia internacional y contribuyen al avance 
de la ciencia, al mejor conocimiento del hombre y su convivencia, a la transferencia de tec
nología y al progreso de la Humanidad. 

José María Benlloch ha participado en el desarrollo del detector y el análisis de datos del ex
perimento DELPHI del colisionador LEP en el CERN y fue el creador del primer grupo de in
vestigación en Imagen Biomédica en España. El presente galardón premia sus contribuciones 
a la aplicación de la imagen molecular en biomedicina, habiendo sido capaz de conjugar una 
producción científica de alta calidad con una labor de transferencia, concretada en patentes 
de gran impacto económico y social y en la creación de varias empresas de base tecnológica.

Momento de la entrega del premio
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Jordi Pérez Tur, nuevo director del Instituto de Biomedicina de Valencia 

Fecha: 16 de enero de 2015

El investigador del CSIC Jordi Pérez Tur fue nombrado director del Instituto de Biomedi
cina de Valencia (CSIC). Se licenció en Ciencias Biológicas en la Universitat de València en 
1987. Realizó su tesis doctoral en el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa (CSIC
UAM), obteniendo el grado de doctor por la Universidad Autónoma de Madrid en 1993. 
Poste rior men te, realizó una estancia postdoctoral en el Institut National de la Santé et de 
la  Recherche Médicale en Lille (Francia). Ha sido investigador asociado de la University of 
South Florida en Tampa (Estados Unidos) y profesor asistente en la Mayo Clinic de Jackson
ville (Estados Unidos). En 1999 se incorporó al CSIC como científico titular en el IBV.

Su principal área de investigación se centra en el análisis genético y funcional de enferme
dades complejas del sistema nervioso: alzheimer, parkinson, epilepsia y esclerosis múltiple.

Ha formado parte de la Junta Directiva de varias asociaciones profesionales: vicepresidente 
de la Asociación para el Avance de la Ciencia y la Tecnología en España entre 2003 y 2005; 
teso rero de la Asociación Neurogenes desde 2011 y secretario de la Asociación Española 
de Genética Humana desde 2011; jefe del Departamento de Genómica y Proteómica desde 
2003 a 2011 y vicedirector del Instituto de Biomedicina de Valencia del 2011 al 2013. También 
es miembro de la Comisión de Área de Biología y Biomedicina del CSIC desde el 2013; y 
miembro de la Comisión de Biomedicina de la ANEP entre 2006 y 2008.

Instituto de Biomedicina de Valencia (CSIC)Jordi Pérez Tur
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Vicent Mateu Barreda, investigador doctorado en el Instituto de Física Corpus-
cular, recibe el Premio al Investigador novel en Física teórica de 2014, concedido 
por la Real Sociedad Española de Física y la Fundación BBVA

Fecha: 21 de enero de 2015

La Real Sociedad Española de Física y la Fundación BBVA conceden el Premio al Investigador 
novel en Física Teórica 2014 a Vicent Mateu Barreda, investigador formado en el Instituto de 
Física Corpuscular (CSIC-UV). El premio reconoce el trabajo del científico en el estudio de 
la estructura de los quarks, partículas elementales que constituyen el protón y el neutrón 
(que a su vez forman el núcleo del átomo), llevado a cabo en algunos de los laboratorios más 
prestigiosos del mundo, entre ellos el Max Planck Institute o el Massachusetts Institute of 
Technology. El investigador castellonense se encuentra actualmente contratado en la Uni
versidad de Viena.

Vicent Mateu Barreda ha obtenido el Premio al Investigador novel en Física Teórica 2014, 
dotado con 4 000 euros, por sus contribuciones en la obtención de predicciones precisas 
en Cromodinámica Cuántica, la teoría que describe las fuerzas entre quarks. En concreto, 
ha obtenido medidas muy precisas de la masa de los quarks más pesados, así como de sus 
interacciones. 

Tras licenciarse en Física en la UV, el doctor Mateu 
realizó la tesis doctoral en el IFIC, bajo la dirección 
del catedrático de Física Teórica de la UV Antonio 
Pich. Posteriormente, obtuvo un contra to  post
doctoral (20082010) en el Max Planck Ins ti tute de 
Múnich (Alemania). En 2011 se le conce dió  un pro
yecto de investigación Marie Curie de la Unión Eu
ropea. Posteriormente, pasó dos años en el Mas
sachusetts Institute of Technology. En 2013 re gre só 
al IFIC para colaborar con investigadores co mo 
Germán Rodrigo, Juan Fuster y Marcel Vos,  ex per 
tos en la física de estos jets de partículas  median
te  su participación en el experimento ATLAS  del 
LHC. Desde diciembre de 2013 el doctor Mateu 
es profesor asistente en la Universidad de Viena.Vicent Mateu Barreda
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Carmen Vela, secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, 
visita el Instituto de Neurociencias 

Fecha: 26 enero de 2015

El Instituto de Neurociencias (CSICUMH) recibió la visita de la secretaria de Estado de 
Investigación, Desarrollo e Innovación, Carmen Vela. La visita fue programada para que la 
secretaria de Estado pudiera conocer personalmente las instalaciones del centro de la mano 
del rector de la UMH, Jesús Pastor; el director del IN, Juan Lerma; y el coordinador institu
cional del CSIC en la Comunidad Valenciana, José Pio Beltrán.

Carmen Vela mantuvo un encuentro con el personal del Instituto de Neurociencias en el que 
el director del centro, Juan Lerma, describió su trayectoria desde su fundación hasta el pre
sente. A continuación, la secretaria de Estado expuso las líneas maestras de la política de su 
departamento, haciendo hincapié en los instrumentos que permiten captar fondos europeos 
y atendió las preguntas del personal del Instituto de Neurociencias. 

Al finalizar el encuentro, efectuó un recorrido por las instalaciones en el que pudo observar 
la realización de algunos experimentos sobre actividad neuronal y de toma de datos con 
microscopios confocales y multifotón, asistir a una explicación sobre los últimos avances en 
el estudio de los mecanismos que permiten al cerebro interpretar el mundo visualmente y 
visitar el servicio de resonancia magnética funcional.

El coordinador del CSIC en la Comunidad Valenciana, José Pío Beltrán; la secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e 
Innovación, Carmen Vela; el director del Instituto de Neurociencias, Juan Lerma; el catedrático de la UMH Carlos Belmonte; 

y el rector de la UMH, Jesús Pastor, durante un momento de la visita
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José Bernabéu Alberola, investigador del IFIC, ingresa en la Real Academia de 
Ciencias 

Fecha: 28 de enero de 2015

El catedrático de la UV e investigador del IFIC (CSICUV) José Bernabéu Alberola fue nom
brado, por unanimidad, Académico Correspondiente Nacional de la Real Academia de Cien
cias de España. El nombramiento se produjo en el último pleno de esta institución académica, 
celebrado el 28 de enero en su sede de Madrid. 

José Bernabéu es uno de los investigadores españoles de mayor reconocimiento internacio
nal en el campo de la física de partículas, y tiene entre sus distinciones el Premio Jaume I de 
Investigación Básica (2008) y la Medalla de la Real Sociedad Española de Física (2011). Es el 
impulsor del Instituto de Física Médica, una instalación única en España para la investigación 
en Imagen y Aceleradores de Partículas aplicados a la Medicina, que se construye en el Parc 
Científic UV.

José Bernabéu Alberola se licenció en Física por la UV en 1967. Obtuvo el Premio Ex
traordinario y el Premio Nacional de Física, así como el doctorado en Física con Premio 
Extraordina rio en 1970. En 1971 inició una estancia postdoctoral en el Laboratorio Europeo 
de Física de Partículas (CERN), donde fue el primer investigador español en la plantilla de su 
división teórica hasta 1978. En 1981 obtuvo la cátedra de la UV. 

Josep Bernabéu Alberola
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Un estudio del Instituto de Física Corpuscular, elegido portada de Reviews of 
Modern Physics, la revista internacional más prestigiosa en Física 

Fecha: 27 de febrero 2015

La revista con mayor índice de impacto en el campo de la Física, Reviews of Modern Physics, ha 
escogido para la portada de su último número un trabajo elaborado por los científicos del 
Ins tituto de Física Corpuscular (CSICUV), José Bernabéu Alberola y Fernando Martínez Vi
dal. El artículo, titulado Time-reversal violation with quantum-entangled B mesons, es uno de los 
Coloquios de Reviews of Modern Physics, una de las revistas de Physical Review, perteneciente 
a la Sociedad Americana de Física. 

Los Coloquios describen trabajos recientes de interés general en la frontera de la física 
con impacto en varios campos diferentes. Reviews of Modern Physics incluye una figura en su 
portada que ilustra los fundamentos del experimento que ha permitido comprobar directa
mente y con un elevado nivel de significancia la ruptura de la simetría temporal en las leyes 
fundamentales de la Física.

Esta elección refleja el impacto de este trabajo, realizado por la colaboración internacio
nal BABAR del laboratorio SLAC (Stanford Linear Accelerator Center) de Estados Unidos 
y publicado a finales de 2012 en la revista Physical Review Letters. El estudio, propuesto y 
liderado por científicos del IFIC, fue seleccionado por los editores de la revista Viewpoint in 
Physics. También ha sido seleccionado por la Sociedad Americana de Física que sólo publica 
un centenar de artículos anualmente de entre unos 18 000 recibidos.

Figura elegida para la portada de la revista «Reviews of Modern Physics» que ilustra el experimento liderado por los investigadores del IFIC
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Un proyecto del Instituto de Neurociencias, seleccionado por el ERC con un 
Consolidator Grant

Fecha: 13 de marzo de 2015

Un proyecto, dirigido por la investigadora del CSIC Guillermina 
López Bendito que trabaja en el Instituto de Neurociencias (CSIC
UMH) ha sido seleccionado por el programa del Consejo Europeo 
de Investigación (ERC por sus siglas en inglés) Consolidator Grant de 
la Unión Europea.

El proyecto seleccionado se llama SENSORTHALAMUS y pretende 
determinar los mecanismos por los que el cerebro se adapta a la 
pérdida sensorial, teniendo en cuenta la función del tálamo en esos 
procesos de neuroplasticidad. Para ello se van a desarrollar nue
vos modelos de ratón en los que se modificará la entrada sensorial 
o el tálamo dorsal durante el desarrollo con el objetivo de simu
lar condiciones reales de ceguera o sordera y determinar cómo el 
cerebro se adapta funcionalmente a estas modificaciones.

VLC/CAMPUS lanza la iniciativa Start-Up 2015 para promover proyectos empre-
sariales con base científico-tecnológica

Fecha: 27 de marzo de 2015

El Campus de Excelencia Internacional VLC/CAMPUS, formado por la UV, la UPV y el CSIC, 
impulsó el programa VLC/CAMPUS-STARTUP 2015. Desarrolla tu empresa con la UV y el CSIC, 
mediante el cual se buscaba apoyar la puesta en marcha de empresas innovadoras y/o de 
base tecnológica en el entorno de VLC/CAMPUS, poniendo a su disposición espacios en 
el Parque Científico de la Universitat de València y facilitando el 
acceso a los diferentes programas de apoyo a la innovación y al em
prendedor de las entidades y organismos gestores y colaboradores. 
Esta convocatoria para la promoción de ecosistemas innovadores 
fue coordinada, en el marco de VLC/CAMPUS, por el Vicerrecto
rado de Sostenibilidad y Planificación de la Universitat de València 
y la Delegación Institucional del CSIC en la Comunidad Valenciana.

Guillermina López Bendito
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La creación de spin-offs y start-ups de base tecnológica basadas en el conocimiento es un 
factor crítico para el desarrollo presente y futuro de la economía, pero para que se creen, 
debe existir una red que dé soporte y que garantice la viabilidad de las iniciativas empresaria
les. Por eso, el Campus de Excelencia Internacional VLC/CAMPUS quiere establecer una 
metodología de innovación abierta en la que los agregados y los agentes públicos y privados 
de su área geográfica colaboren y compitan creando un entorno favorable al intercambio 
de información, conocimientos, valores, recursos humanos y financieros, bienes y servicios, 
estimulando y concediendo facilidades para la transferencia de conocimiento, la promoción 
de actividades que fomenten la innovación, o la creación de empresas de base tecnológica.

Podía participar en el programa cualquier iniciativa empresarial legalmente constituida y con 
una antigüedad inferior a 3 años, que presentara un proyecto innovador y/o basado en el 
conocimiento, y en la que al menos un miembro del equipo promotor estuviera relacionado 
con la Universitat de València, el CSIC, o cualquiera de las entidades, centros de investiga
ción y empresas que conforman el mapa de agregados del Campus de Excelencia Internacio
nal VLC/CAMPUS.

Esta actuación contó con la financiación del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 
mediante el programa Campus de Excelencia Internacional.

VLC/CAMPUS participa en la definición del futuro de los Campus de Excelencia 
Internacional

Fecha: 30 de marzo de 2015

Representantes del CSIC en la Comunidad Valenciana, la Universitat de València y la Univer
sitat Politècnica de València participaron en un taller de trabajo organizado por la Secretaría 
General de Universidades con el objetivo de analizar sus resultados, poner en común una 
selección de buenas prácticas y debatir cuestiones planteadas sobre el futuro de los Campus 
de Excelencia Internacional (CEI), un programa impulsado por el Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte desde 2009.

Alrededor de 80 responsables y técnicos representantes de los 32 CEI españoles se reunie
ron en Madrid con el fin de proponer nuevas estrategias que hicieran posible la continuidad 
de esta iniciativa, especialmente en un escenario de escasez de fondos públicos para su 
financiación.
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La Secretaría General de Universidades organizó este taller de trabajo donde se realizó una 
reflexión crítica del desarrollo de los Campus de Excelencia. Entre los temas planteados 
en la jornada destacan el modelo de los CEI, los factores de éxito y los ejes estratégicos, 
así como las perspectivas de futuro del programa. Las conclusiones extraídas en el taller se 
plasmaron en un borrador en el cual, entre otros acuerdos, se anunciaba la posibilidad para 
organismos públicos como el CSIC de acceder a la financiación de manera directa, opción 
que en la actualidad no es posible.

Los representantes de VLC/CAMPUS en la reunión fueron la vicerrectora de Campus y 
Planificación, Clara Martínez, y el delegado del rector para el Campus de Excelencia Interna
cional, Rafael García, por parte de la Universitat de València; José Pío Beltrán, coordinador 
institucional del CSIC en la Comunidad Valenciana; y Carlos Ripoll, director del Área  VLC/
CAMPUS  de la Universitat Politècnica de València.

VLC/CAMPUS fue seleccionado por el Ministerio de Educación para presentar como buena 
práctica de internacionalización el proyecto California-Spain Campus Initiative, el objetivo del 
cual es promover y dar valor al convenio firmado por los campus de excelencia Andalucía-
TECH y VLC/CAMPUS con la University of California de Berkeley (Estados Unidos).

Foto de grupo de la reunión
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El Instituto de Física Corpuscular recibe la distinción Severo Ochoa 

Fecha: 21 de abril de 2015

El Instituto de Física Corpuscular (CSICUV) recibió la distinción Severo Ochoa en la última 
convocatoria de la Secretaría de Estado de I+D+i correspondiente al programa de Centros 
de Excelencia. Tras esta convocatoria, el CSIC cuenta ya con 8 centros con la acreditación 
Severo Ochoa de los cuales 3 están en la Comunidad Valenciana. La Unidad de Biología Es
tructural del CSIC, del Instituto de Biología Molecular de Barcelona (CSIC), ha recibido tam
bién en esta convocatoria el reconocimiento María de Maetzu, junto a otras cinco unidades.

Este reconocimiento implica que el IFIC recibirá un millón de euros anuales durante los 
próximos cuatro años. El IFIC se suma así al Instituto de Neurociencias (CSICUMH), que 
obtuvo el galardón en 2014; y al Instituto de Tecnología Química (CSICUPV) que obtuvo el 
galardón en 2012.

El Instituto de Física Corpuscular es líder en investigación experimental y teórica de física de 
partículas, astropartículas y física nuclear. El IFIC tiene una arraigada participación en activi
dades internacionales de prestigio y está a la vanguardia de los conocimientos científicos en 
física fundamental. En su vertiente experimental, el IFIC participa en colaboraciones cientí
ficas alrededor de todo el mundo, en particular, el IFIC está involucrado en varios experi
mentos del Gran Colisionador de Hadrones (LHC) del CERN. Las investigaciones teóricas 
abarcan un amplio abanico de temas en Física Nuclear, de Partículas y Astropartículas, por 
lo que el personal del IFIC está compuesto por más de 200 personas de 30 nacionalidades. 
Aunque su objetivo es la investigación básica, el IFIC está involucrado en distintas iniciativas 
de transferencia tecnológica, muy en particular en el campo de la Física médica.

Instituto de Física Corpuscular, centro de excelencia Severo Ochoa
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Ángeles Faus-Golfe, investigadora del IFIC, nueva presidenta del Comité Téc-
nico del Sistema de Pruebas de Aceleradores de Partículas 

Fecha: 24 de abril de 2015

La investigadora del Instituto de Física Corpuscu
lar (CSICUV) Ángeles FausGolfe fue nombrada 
presidenta del comité técnico que dirige la insta
lación de pruebas de aceleradores ATF2, depen
diente del laboratorio KEK en Japón. Este sistema 
realiza pruebas esenciales de la tecnología nece
saria para el desarrollo de futuros aceleradores 
de partículas como los proyectos ILC o CLIC, e 
involucra a los principales centros de investigación 
del mundo en física de partículas como el CERN 
(Suiza), el SLAC (Estados Unidos), el LAL (Fran
cia), el JAI y el RHUL (Reino Unido), entre otros.

Ángeles FausGolfe tomó el relevo de Philip Bam
bade, del Laboratorio del Acelerador Lineal (LAL) 
de Orsay (Francia). La investigadora valenciana es 
científica titular del CSIC en el IFIC y ha dedicado 
su trayectoria profesional al desarrollo de acele
radores de partículas aplicados a la investigación. 
Licenciada en Ciencias Físicas por la Universitat de 
València y doctora por la Universidad de París Sur 
(XI) y la UV, ha sido investigadora postdoctoral 
en el laboratorio europeo de física de partículas 
CERN. Desde 2007 dirige el grupo de física de 
aceleradores del IFIC, trabajando en óptica de 
haces e instrumentación para los futuros acelera
dores de partículas (CLIC, ILC, la mejora de lu
minosidad del LHC y en FCC) y en aceleradores 
con aplicaciones en Medicina. Desde febrero de 
2015 es presidenta del Comité de Aplicaciones de 
Aceleradores en Europa. Ángeles Faus-Golfe
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David Barberá, investigador del INGENIO, recibe un premio internacional al 
mejor artículo sobre emprendimiento 

Fecha: 28 de abril de 2015

David Barberá, investigador del Instituto de Gestión de la Innovación y del Conocimiento 
(INGENIO, CSICUPV), fue galardonado con el premio al mejor artículo sobre empren
dimiento por la Academy of Management, en su división de Teoría de la Organización y 
Dirección (OMT, en sus siglas en inglés). 

El artículo, que llevaba por título The Midway Albatross and the Barthes’ Online Barber: Cultural 
Entrepreneurship and the Role of Visuals in Interactive Frame Alignment Processes, fue presentado 
junto con Itziar Castelló, de la Universidad Carlos III de Madrid, y analiza las estrategias de 
movilización empleadas en Facebook por los líderes de los movimientos sociales. Los inves
tigadores muestran cómo estos emprendedores sociales emplean herramientas culturales (en 
concreto, imágenes con gran capacidad de motivación emocional) para conseguir sus objetivos. 

Es la primera ocasión en que un artículo de investigación presentado por investigadores 
españoles obtiene un premio otorgado por la OMT, una división de la Academy of Manage
ment, en este caso por avanzar la comprensión del emprendimiento mediante la teoría de la 
organización y el management. 

La Academy of Management fue fundada en 1936, cuenta con 20 000 miembros de 115 países 
y es la asociación profesional preeminente en el ámbito de los estudios organizacionales y el 
management. 

David Barberá
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José Luis Rubio recibe el Premio de la Sociedad Europea para la Conservación 
del Suelo 

Fecha: 27 de mayo de 2015

José Luis Rubio Delgado, investigador científico del CSIC en el Centro de Investigaciones 
sobre Desertificación (CSIC-UV-GVA), recibió el For Advance in Soil Functions Analysis and 
Conservation Environmentally Sustainable Soil Cube ESSC 2015, en reconocimiento a su contri
bución en el estudio de las funciones y la conservación del suelo. El premio fue entregado en 
Moscú durante la celebración del congreso internacional sobre Agroecological assessment 
and functionalenvironmental optimization of soils and terrestrial ecosystems (Moscú, del 18 
al 22 mayo de 2015), en el que José Luis Rubio pronunció la conferencia inaugural.

La Sociedad Europea para la Conservación del Suelo (ESSC) fue fundada el 4 de noviembre 
de 1988 para promover políticas de conservación de suelo, en su sentido más amplio, a 
través de los países europeos. La ESSC es una asociación interdisciplinaria y no política con 
más de 500 miembros en 42 países.

José Luis Rubio comenzó su carrera científica en el Instituto de Agroquímica y Tecnología 
de Alimentos (CSIC). Después de doctorarse como ingeniero agrónomo en la UPV en 1976, 
obtuvo una beca del Banco Mundial para ampliar estudios en Estados Unidos en el National 
Fertilizer Development Center, en Tennesse Valley. En 1988 fue uno de los fundadores de la 
European Society for Soil Conservation, que presidió desde 1998 hasta 2011. Obtuvo el pre
mio Jaime I de la Protección del Medio Ambiente en 1996, y fue en 1996 el fundador y primer 
director del CIDE, centro en el que trabaja en la actualidad como investigador científico.

José Luis Rubio Delgado
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El investigador del CSIC Josep Peñuelas, premio Jaime I de Protección del Medio 
Ambiente 2015 

Fecha: 2 de junio de 2015

El jurado de los Premios Rey Jaime I reconoció en la categoría Protección del Medio Ambiente 
a Josep Peñuelas, investigador del CSIC en el Consorcio Centro de Investigación Ecológica 
y Aplicaciones Forestales. El jurado destacó que «su trabajo, muy reconocido por la comu
nidad internacional, ha puesto en evidencia el efecto de la contaminación atmosférica y del 
cambio climático global sobre la estructura y el funcionamiento de los ecosistemas y la bios
fera, especialmente, en ecosistemas terrestres».

Los Premios Rey Jaime I, que celebraron este año 2015 su vigesimoséptima edición y están 
dotados con 100 000 euros en cada una de sus siete modalidades, están instituidos por la 
Generalitat Valenciana y la Fundación Valenciana de Estudios Avanzados. Estos galardones 
fueron creados en 1989 para favorecer el acercamiento en estudios e investigación entre 
las distintas entidades científicas y empresariales para promocionar la investigación y el de-
sarrollo científico en España.

Director de la Unidad de Ecología Global en el Consorcio Centro de Investigación Ecológica 
y Aplicaciones Forestales, Peñuelas es un ecólogo especializado en ecología global, ecofisio-
logía vegetal, teledetección y en interacciones biosferaatmósfera. Su trabajo ha demostrado 
que la presencia de diferentes concentraciones de carbono, oxígeno y otros compuestos en 
la atmósfera explica el desarrollo de especies terrestres distintas en lugares diferentes del 
planeta. El investigador ha publicado seis libros y más de 800 artículos científicos.

Josep Peñuelas
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Nueve empresas valencianas premiadas por el programa Start-Up 2015 de VLC/
CAMPUS 

Fecha: 17 de junio de 2015

Un total de nueve empresas valencianas fueron seleccionadas para participar en el programa 
Start-Up 2015, la segunda edición de esta iniciativa impulsada por la UV y el CSIC, en el 
marco del Campus de Excelencia VLC/CAMPUS. Son principalmente firmas de los sectores 
de Biotecnología y TIC las que ocuparon sus nuevos espacios en las instalaciones del Parque 
Científico a partir del día 1 de julio. La presentación oficial de las start-ups tuvo lugar el 15 
de junio en el Parc Científic UV.

VLC/CAMPUS-STARTUP 2015. Desarrolla tu empresa con la UV y el CSIC es una iniciativa impulsa
da por el Campus de Excelencia Internacional VLC/CAMPUS, y coordinada por el Vicerrec
torado de Sostenibilidad y Planificación de la UV y la Delegación institucional del CSIC en la 
Comunidad Valenciana. El programa pretende dar apoyo al desarrollo de empresas innova
doras y/o de base tecnológica, poniendo a su disposición espacios en el Parque Científico y 
facilitando el acceso a diferentes iniciativas de apoyo a la innovación y al emprendimiento de 
las entidades y organis mos gestores y colaboradores. 

Participaron en el programa una treintena de iniciativas empresariales innovadoras, basadas 
en  el conocimiento, con una antigüedad inferior a 3 años y con al menos un miembro del 
equi po promotor relacionado con los entornos de la UV, el CSIC, o cualquiera de las entida
des, centros de investigación y empresas que conforman el mapa de agregados de VLC/CAMPUS.

Grupo de premiados por el programa «Start-Up 2015» de VLC/CAMPUS
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Bajo criterios de innovación, viabilidad y enfoque comercial, la comisión evaluadora selec
cionó a las siguientes nueve empresas, presentadas por la vicerrectora de Sostenibilidad y 
Planificación de la UV, Clara Martínez: Sequencing Multiplex SL, Bemigene Health Company, 
Epidisease SL, Nothingbutnet SL, Genomabiotech SL, ProtoQSAR SL, Plazalo SL, eStudio
line Soluciones e.learning SL y Valadar World SL.

Los participantes del programa, además de disfrutar de un espacio en el Parque Científico, 
dispondrán un ciclo de talleres formativos, organizado por la Asociación Española de Em
prendedores Científico-Tecnológicos, especialmente orientado al emprendedor con iniciati
vas de base científico-tecnológica. La Fundación Parque Científico de la UV también facilitó 
a los participantes el acceso a programas de financiación y de apoyo al emprendedor de 
distintas entidades y organismos colaboradores.

Silvia Arber, investigadora principal en el Friedrich Miescher Institute de Basilea, 
Premio Remedios Caro Almela 2015 a la investigación en Neurobiología del Desar-
rollo, otorgado por el Instituto de Neurociencias

Fecha: 22 de junio de 2015

El Instituto de Neurociencias (CSICUMH) otorgó 
el viernes 19 de junio el VII Premio Remedios Caro 
Almela en Neurobiología del De sarrollo a Sil
via Arber, catedrática de Neurobiología Celular, 
inves tigadora principal en el Friedrich Miescher 
 Institute de Basilea y subdirectora del Biozentrum 
de la Universidad de Basilea (Suiza).

El Premio Remedios Caro Almela, dotado con 20 000 euros, está dirigido a reconocer el tra
bajo de un investigador europeo que haya llevado a cabo una labor científica especialmente 
destacada en este campo y que esté ejecutando en el momento presente investigaciones 
de frontera en el desarrollo del sistema nervioso. La investigadora recibió este premio por 
haber descubierto los mecanismos moleculares que intervienen en el establecimiento de cir
cuitos motores durante el desarrollo, así como la reorganización de estos circuitos durante 
el aprendizaje y en enfermedades neurobiológicas o lesiones traumáticas. El jurado destacó 
la novedad, solidez y calidad de sus aportaciones y la alta productividad de su grupo de in
vestigación en el momento actual.

Silvia Arber
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El jurado estaba compuesto por Magdalena Götz, Premio Remedios Caro Almela en la sexta 
edición (2013) y directora del LMU Department of Physiological Genomics Helmholz Center 
de Múnich (Alemania); David Wilkinson, director de la División de Developmental Neuro
biology y del grupo de Genetics and Development en el NIMR de Londres (Reino Unido); 
Patricia Gaspar, directora del grupo de Developmental Mechanisms of Brain Disorders en 
el INSERM del Institut du Fer à Moulin de París (Francia); Constantino Sotelo, investigador 
emérito en el Instituto de la Visión INSERM de París (Francia);  Juan Lerma,  director del Ins
tituto de Neurociencias, y Josep Xavier Barber, vicerrector adjunto de Investigación e Inno
vación para la Investigación de la UMH, en representación del rector de esta universidad.

La Cátedra de Neurobiología del Desarrollo Profesora Remedios Caro Almela fue creada el 
año 2000 como resultado de la iniciativa filantrópica de Fernando Martínez Ramos y familia, 
como homenaje a su esposa fallecida Remedios Caro Almela. La Cátedra se creó en el marco 
del Instituto de Neurociencias y tiene como objetivo el fomento de la investigación sobre el 
sistema nervioso en sus niveles molecular, celular y orgánico, tanto en estado de normalidad 
como en condiciones patológicas, con un enfoque más particular hacia el estudio del de
sarrollo  del sistema nervioso.

Avelino Corma, profesor de investigación del CSIC, condecorado con la medalla 
de la Universitat Politècnica de València 

Fecha: 24 de junio de 2015

El investigador del CSIC Avelino Corma, que trabaja en el Instituto de Tecnología Química 
(CSICUPV), ha sido condecorado con la medalla de la Universitat Politècnica de València, el 
máximo galardón que esta institución otorga tanto a personas como a entidades. El Consejo 
de Gobierno de esta universidad dijo que la propuesta de otorgar la medalla al profesor 
Avelino Corma ha partido de los alumnos, que han querido rendirle homenaje en recono
cimiento a su brillante trayectoria.

Corma recibió la condecoración el 24 de junio, 
con motivo de los actos de cierre del curso aca
démico, en una sesión en la que la arquitecta 
Katryn Gustafson, referente del paisajismo ar
quitectónico moderno, ha sido investida doctora 
honoris causa. Avelino Corma
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Avelino Corma, profesor de investigación del CSIC, reconocido en la V edición 
del Paseo del Mérito 

Fecha: 27 de junio de 2015

El investigador del CSIC Avelino Corma, que trabaja en el Instituto de Tecnología Química, 
(CSICUPV), ha sido reconocido en la V edición del Paseo del Mérito, una iniciativa de la 
bodega requenense Pago de Tharsys. El acto tuvo lugar el sábado 27 de junio, en un espacio 
habilitado por la bodega valenciana Pago de Tharsys en Requena.

Corma recibió este reconocimiento por representar valores como el esfuerzo, el afán de 
superación o la creatividad y comparte el galardón con la catedrática del Conservatorio Su
perior de Música de Valencia Ángeles López Artiga y con el profesor emérito de Civilización 
Española e Hispanoamericana en la Universidad de Burdeos Joseph Pérez.

El Paseo del Mérito nació el año 2011 como un enclave donde rendir homenaje a aquellas 
personas que destacan por su contribución al desarrollo científico y sociocultural. El encar
gado de inaugurar esta iniciativa fue el profesor Santiago Grisolía. La siguiente convocatoria 
recibió a los doctores José Mir, Pilar Mateo y Celia SánchezRamos, y el año 2013 se sumaba 
a la iniciativa la investigadora Margarita Salas. En 2014 se incorporaron la psicóloga Manuela 
Romo Santos y el matemático Óscar García Prada.

Avelino Corma y el Paseo del Mérito
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Un proyecto del Instituto de Tecnología Química, seleccionado por el ERC con 
un Advanced Grant 

Fecha: 1 de julio de 2015

Un proyecto de investigación liderado por el profesor de investigación del CSIC Avelino 
Corma, que trabaja en el Instituto de Tecnología Química (CSICUPV), centro de excelen
cia Severo Ochoa, ha sido seleccionado por el programa ERC Advanced Grant de la Unión 
Europea. El proyecto seleccionado llevaba por título SynCatMatch (MATching zeolite SYNthesis 
with CATalytic activity) y fue seleccionado por el panel PE4 Physical and Analytical Chemical 
Sciences del ERC.

Las zeolitas son unos catalizadores sólidos porosos que tienen múltiples aplicaciones indus
triales. A pesar de que se han conseguido sintetizar un gran número de zeolitas, la selección 
de una zeolita como el catalizador apropiado para una reacción en particular conlleva un 
complicado proceso de ensayo y error. El objetivo del trabajo era diseñar una metodología 
de síntesis que creara las cavidades y poros necesarios en las zeolitas de acuerdo al patrón 
que se necesita para una reacción en concreto. O dicho de otro modo, lo que se pretende 
es crear catalizadores diseñados a medida para un amplio espectro de reacciones químicas 
con aplicación industrial. 

Con este último grant del Instituto de Tecnología Química, ya son cinco los centros del 
CSIC en la Comunidad Valenciana seleccionados por el programa de grants del ERC: el 
Instituto de Neurociencias (CSICUMH), centro de excelencia Severo Ochoa, que tiene 
cinco grants concedidos; el Instituto de Física Corpuscular (CSICUV), centro de excelencia 
Severo Ochoa; el Instituto de Biomedicina de Valencia (CSIC); y el Instituto de Agroquímica 
y Tecnología de Alimentos (CSIC).

Juan José Hernández Rey, nuevo director del Instituto de Física Corpuscular 

Fecha: 7 de julio de 2015

El profesor de investigación del CSIC Juan José Hernández Rey fue nombrado nuevo director 
del Instituto de Física Corpuscular (CSICUV). El nombramiento se hizo efectivo a principios 
de julio y tiene una duración de cuatro años. El IFIC fue distinguido, recientemente, como 
centro de excelencia Severo Ochoa.
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Juan José Hernández Rey estudió en la Universidad 
Autónoma de Madrid y comenzó su carrera inves
tigadora en la División de Investigación Básica de 
la antigua Junta de Energía Nuclear, donde realizó 
su tesis doctoral en experimentos del Laborato
rio Europeo de Física  de Partículas CERN (Suiza), 
en el que trabajó posteriormente como Fellow y 
Scientific Associate.  Su campo de investigación es 
la física experimental de partículas y astropartícu
las. Ha realizado experimentos en diversos acele
radores de partículas como el SuperSincrotón de 
Protones del CERN, el Tevatrón del Fermi National Accelerator Centre FNAL (Estados 
Unidos) y el Colisionador ElectrónPositrón del CERN, en este último ya como miembro del 
IFIC. Sus intereses científicos abarcan diversos campos como el estudio de las partículas con 
encanto, el del bosón electrodébil Z y la búsqueda de partículas supersimétricas.

Durante la última década, Hernández Rey ha trabajado en la búsqueda de neutrinos cós
micos de alta energía. Fue portavoz adjunto de la Colaboración ANTARES, que construyó 
el primer telescopio de neutrinos submarino del mundo, y es miembro de la Colaboración 
KM3NeT, que se propone desplegar un telescopio de neutrinos de varios kilómetros cúbi
cos de tamaño en el fondo del mar Mediterráneo. Actualmente, se interesa en la búsqueda 
indirecta de materia oscura a través de los neutrinos de alta energía producidos en objetos 
astrofísicos como el Sol o el centro de nuestra Galaxia. Es miembro del Particle Data Group, 
el equipo internacional que examina y compila las propiedades de las partículas elementales.

Juan José Hernández Rey sucedió como director del IFIC a Francisco Botella Olcina, cate
drático de Física Teórica de la UV, que ha sido responsable del centro durante ocho años. En 
ese tiempo, el IFIC ha contribuido de forma importante a la construcción, puesta en marcha 
y análisis de datos del experimento ATLAS del LHC, uno de los dos grandes detectores del 
acelerador del CERN donde se descubrió el bosón de Higgs en 2012.

Otros importantes hallazgos científicos en los que el IFIC ha sido actor principal han sido: 
la observación de la ruptura de la simetría de inversión temporal en las leyes fundamentales 
de la Física, liderada por físicos del IFIC en el experimento BaBar del Acelerador Lineal de 
Stanford, considerada otro de los hitos científicos de 2012; o la observación de propiedades 
de oscilación de los neutrinos en el experimento T2K (Japón), entre otros.

Juan José Hernández Rey
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Carlos Lacasta Llácer, investigador del IFIC, nuevo representante español en el 
Comité Europeo para Futuros Aceleradores de Partículas 

Fecha: 22 de julio de 2015

Carlos Lacasta Llácer, investigador del Instituto de Física Corpuscular (CSICUV), fue nom
brado nuevo representante español en el Comité Europeo para Futuros Aceleradores 
(Restricted  European Comittee for Future Accelerators o RECFA, por sus siglas en inglés). 
Este organismo, dependiente del laboratorio europeo de física de partículas (CERN), plani
fica las infraestructuras dedicadas a la investigación en física de partículas en el continente a 
largo plazo, y ejerce como contacto con los países participantes para facilitar el acceso de 
la comunidad científica a las mismas. El nombramiento tiene validez para un periodo de tres 
años ampliables a otros tres.

Entre las tareas del RECFA está la de asesoramiento sobre el desarrollo y participación en 
futuras instalaciones científicas como aceleradores de partículas, así como la de establecer 
las pautas para evaluar a los investigadores en esta disciplina, que cuenta con peculiaridades 
como la participación en colaboraciones inter
nacionales con miles de participantes. Éste es el 
caso del experimento ATLAS del Gran Colision
ador de Hadrones (LHC), donde participan más 
de 3 000 científicos de todo el mundo, entre ellos 
40 investigadores del IFIC.

Las recomendaciones del RECFA están basadas 
en la Estrategia Europea de Física de Partículas, un 
documento elaborado por la comunidad científica 
a través del CERN donde se establece la hoja de 
ruta de la disciplina para el futuro, incluyendo las 
infraestructuras prioritarias para desarrollarla. El 
último documento se aprobó en 2013. El RECFA 
también elabora una serie de informes donde 
evalúa la situación de la física de partículas en cada 
país, estableciendo una serie de recomendaciones 
a las autoridades para fortalecer el peso de la co
munidad científica en un contexto internacional. Carlos Lacasta
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Licenciado y doctorado en Ciencias Físicas por la Universitat de València, Lacasta trabajó en 
el CERN de 1991 a 1999, primero en el experimento DELPHI del acelerador LEP y, posterior
mente, en la puesta en marcha del experimento ATLAS del LHC, donde sigue colaborando. 
Con el cambio de siglo regresa al IFIC en Valencia, donde compagina su labor en ATLAS con 
la investigación de nuevas tecnologías para los detectores de los aceleradores que tomarán 
el relevo del LHC. En esta faceta destaca el desarrollo de dispositivos para imagen en Física 
Nuclear. Lacasta participa también en la puesta en marcha de la Instalación de Física Médica 
(IFIMED), que se construye actualmente en el Parc Científic de la Universitat de València.

Cristina Molina-Rosell, nueva directora del IATA

Fecha: 21 de septiembre de 2015

La profesora de investigación del CSIC Cristina MolinaRosell fue nombrada directora del 
Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos (CSIC). Cristina MolinaRosell es profe
sora de investigación en el IATA y profesora asociada en la Universitat de València. Durante 
el periodo 20112015 ha ejercido el cargo de vicedirectora del IATA. Asimismo, ha sido 
profesora invitada en la University of North Carolina (Estados Unidos), La Trobe University 
(Australia), y la University of California Davis (Estados Unidos). Cabe destacar su trabajo 
como líder del Proyecto de Excelencia Liderando la Innovación en Cereales, LINCE. Es presi
denta de la Asociación Española de Técnicos Cerealistas, presidenta en el Subcomité de Ce
reales y Derivados de AENOR y representante española en los Comités de Normalización 
Europeo (CEN) e Internacional (ISO). 

Su actividad científica se ha centrado en los ali
mentos y principalmente en el diseño, desarrollo 
y valoración bioquímica, tecnológica y nutricional 
de productos mejorados de cereales, habiendo di
rigido decenas de proyectos de investigación, tan
to nacionales como internacionales. Sus investiga
ciones han sido publicadas en más de doscientos 
libros y revistas internacionales. En 2008 recibió 
el Premio Harald Perten, como reconocimiento a 
su trayectoria científica y por su contribución en 
el área de cereales y productos derivados. Cristina Molina-Rosell
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José Miguel Mulet, investigador del IBMCP, recibe el premio Tesla de Divulgación 
Científica 2015 

Fecha: 23 de septiembre de 2015

José Miguel Mulet, investigador del Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas 
(CSICUPV), fue galardonado con el premio Tesla de Divulgación Científica de 2015. El 
reconocimiento, que concede desde 2012 la web de divulgación científica Naukas, líder mun
dial del ámbito en cuanto a lectores en lengua castellana, destaca a las tres personas más 
relevantes en este aspecto durante el último año. Junto al investigador José Miguel Mulet, el 
portal Naukas premió a su vez en la presente edición a Laura Morrón, autora del blog sobre 
Física médica Los mundos de Brana, y José Ramón Alonso, catedrático de Biología celular en 
la Universidad de Salamanca de la que fue rector y experto divulgador en la rama de las 
Neurociencias.

Mulet es profesor de Biotecnología y director del Máster en Biotecnología Molecular y Ce
lular de Plantas en la UPV. Su línea de investigación se centra en la tolerancia de las plantas 
al frío y a la sequía. José Miguel Mulet es autor de cuatro patentes y numerosos artículos 
de investigación, muchos de ellos en las revistas más importantes de su campo. Asimismo, 
Mulet es licenciado en Química y doctor en Bioquímica y Biología Molecular por la UV.

Directores y gerentes de los centros de inves -
tigación del CSIC se reúnen en Valencia 

Fecha: del 30 de septiembre
al 2 de octubre de 2015

El CSIC reunió en Valencia a las directivas y 
geren cias de sus centros de investigación de la 
Comunidad Valenciana, Aragón, Murcia, Castilla
La Mancha, las Islas Canarias y las Islas Baleares. 
El encuentro tuvo lugar los días 30 de septiembre, 
1 y 2 de octubre y constituye la quinta edición 
del Curso de Formación Directiva y Gerencial, 
iniciativa promovida y gestiona da a través de la 
Fundación General CSIC. Momento del curso de directores y gerentes
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Se trata de una reunión de carácter formativo ligada a la estrategia corporativa, al fortaleci
miento institucional y al impulso de nuevas acciones y proyectos en una coyuntura que bien 
podría calificarse de histórica por la dimensión de los desafíos que plantea.

Las sesiones se desarrollaron en el Instituto de Biomedicina de Valencia (CSIC), en horario 
de mañana y tarde. Estuvieron impartidas por responsables de las distintas unidades que 
integran la Organización Central del CSIC, quienes expusieron las líneas fundamentales de 
su actividad y los principales proyectos que están desarrollando.

Estas sesiones se completaron, posteriormente, con un módulo formativo impartido por 
el Instituto Nacional de Administraciones Públicas en Madrid, destinado a desarrollar el 
aprendizaje específico de los conocimientos, capacidades y habilidades prácticas en aspectos 
directivos y gerenciales, y con otro módulo cuyo objetivo es aplicar los conocimientos del 
curso para elaborar un Plan de gestión de recursos para cada instituto del CSIC.

Fotografía de grupo en la entrada del Instituto de Biomedicina de Valencia (CSIC), donde tuvo lugar el curso
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El CSIC entra a formar parte de la Red de Universidades Valencianas para el 
fomento de la Investigación, el Desarrollo y la Innovación 

Fecha: 1 de octubre de 2015

El coordinador institucional del CSIC en la Comunidad Valenciana, José Pío Beltrán Porter, 
y Antonio Barba Juan, presidente de la Comisión Ejecutiva de la Red de Universidades Va
lencianas para el fomento de la Investigación, el Desarrollo y la Innovación (RUVID), firma
ron el miércoles 30 de septiembre el convenio de adhesión de la Delegación del CSIC en 
la Comunidad Valenciana a la RUVID. Entre sus objetivos se encuentran el fomento de la 
investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación en todas las disciplinas en 
las que desarrollan su actividad sus socios. Asimismo, persigue la promoción de las líneas 
de cooperación para el desarrollo de la innovación tecnológica y fortalecer el papel de las 
universidades como agentes CienciaTecnologíaEmpresa, fomentando el más alto nivel de 
investigación científica y tecnológica entre sus socios.

La RUVID nació en diciembre de 2001 a través de un convenio de colaboración entre las 
cinco universidades públicas valencianas (la Universitat de València, la Universitat Politècnica 
de València, la Universitat Jaume I de Castellón, la Universidad de Alicante y la Universidad 
Miguel Hernández de Elche). En el año 2003, adquirió personalidad jurídica propia y se cons
tituyó como asociación sin ánimo de lucro. En la actualidad, además de las cinco universi
dades públicas valencianas y la Delegación del CSIC en la Comunidad Valenciana, pertenecen 
a esta red la Universidad CEU Cardenal Herrera y la Universidad Católica de Valencia San 
Vicente Mártir.

Antonio Barba Juan y José Pío Beltrán Porter tras la firma del convenio
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Ángela Nieto, profesora de investigación del CSIC, recibe la Distinción de la 
Generalitat Valenciana al Mérito Científico 2015 

Fecha: 9 de octubre de 2015

Ángela Nieto Toledano, profesora de investigación del CSIC y directora de la Unidad de 
Neurobiología del Instituto de Neurociencias (CSICUMH), centro de excelencia Severo 
Ochoa, recibió la Distinción de la Generalitat Valenciana al Mérito Científico 2015, con mo
tivo de la celebración del 9 d’Octubre.

Nieto Toledano estudió Bioquímica y Biología Molecular en la Universidad Autónoma de Ma
drid, donde se doctoró en 1987. En 1989 inició sus trabajos en el National Institute for Medi
cal Research de Londres (Reino Unido), donde identificó genes implicados en el desarrollo 
del sistema nervioso. Desde que regresó en 1993 a España dirige un grupo de investigación 
centrado en los mecanismos que regulan los movimientos celulares.

Su principal contribución ha sido la identificación de genes y mecanismos que determinan la 
formación de órganos en el embrión y la demostración de que la reactivación de esos genes 
embrionarios en el adulto produce enfermedades como la progresión del cáncer, fibrosis o 
defectos en el crecimiento y la mineralización de los huesos.

Asimismo, ha recibido los premios Carmen y Severo Ochoa, Fundación Francisco Cobos a 
la investigación Biomédica, Alberto Sols a la mejor labor investigadora y Premio Rey Jaime I 
en Investigación Básica en el año 2009.

Ángela Nieto Toledano
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José Miguel Cerdá Reverter, nuevo director del Instituto de Acuicultura de Torre 
de la Sal 

Fecha: 13 de octubre de 2015

El investigador del CSIC José Miguel Cerdá Re
verter fue nombrado director del Instituto de 
Acuicultura de Torre de la Sal (CSIC). José Miguel 
Cerdá Reverter es científico titular en el IATS. 
Antes de ser nombrado director ejerció como vi
cedirector del IATS. Es el coordinador del grupo 
de Investigación de Control de Ingesta en Peces. 
Es licenciado en Ciencias Biológicas por la Univer
sidad de La Laguna en 1991 y doctorado en 1999 
también en Ciencias Biológicas por la Universitat 
de València.

Su carrera científica se ha centrado en la comprensión de los sistemas neuronales que regu
lan la ingesta. Su objetivo ha sido generar un conocimiento básico para el desarrollo de 
mejores estrategias de alimentación y crecimiento de las especies cultivadas. Sus logros de
rivan del estudio del sistema central de melanocortinas. Además, también ha caracterizado 
la existencia de antagonistas endógenos en peces, denominados agouti-signaling protein (ASIP) 
y agouti-related protein (AGRP). Entre sus actuales líneas de investigación destaca la compren
sión de las relaciones existentes entre el estrés, la ingesta de alimentos y el crecimiento de 
los peces.

El Instituto de Tecnología Química cumple 25 años de excelencia científica 

Fecha: 22 de octubre de 2015

El Instituto de Tecnología Química (CSICUPV), centro de excelencia Severo Ochoa, cele
bró su vigesimoquinto aniversario con un ciclo de conferencias sobre química y catálisis, 
que tuvo lugar en el Paraninfo de la UPV. Reunió a numerosas personalidades del ámbito 
científico-universitario, tanto nacional como internacional, provenientes del mundo de la 
universidad y de la industria. 

José Miguel Cerdá Reverter
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La inauguración estuvo a cargo de Fernando Rey, actual director del ITQ; Jaime Primo Millo, 
catedrático de la UPV; y Avelino Corma, profesor de investigación del CSIC, fundador del 
ITQ y director del mismo desde su creación hasta el año 2010. Posteriormente, intervini
eron el presidente del CSIC, Emilio LoraTamayo, y el rector de la UPV, Francisco Mora. 

El ITQ es fruto de la estrategia seguida por el CSIC en la Comunidad Valenciana, que pasa 
por fomentar las sinergias con las universidades para generar centros de excelencia, y que 
ya ha dado como resultado tres institutos de investigación con la acreditación de Centro de 
Excelencia Severo Ochoa. 

En 1990 un grupo de diez investigadores del CSIC y de la UPV, formado por Juan Carlos 
Asensi Sempere, Vicente Fornés Seguí, Hermenegildo García Gómez, Sara Iborra Chornet, 
Amparo Mifsud Corts, Miguel Ángel Miranda Alonso, Joaquín Pérez Pariente, José Manuel 
López Nieto, Avelino Corma y Jaime Primo Millo, liderado por estos dos últimos, inició la an
dadura del instituto con un escueto presupuesto y en un local habilitado en un aparcamiento 
de coches de la UPV. Gracias a la colaboración y el apoyo que recibieron por parte del CSIC 
y la UPV, en 1994 el equipo se trasladó a lo que hoy es el edificio en donde opera el ITQ.

De izquierda a derecha: Fernando Rey, Francisco Mora, Emilio Lora-Tamayo y Avelino Corma
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Glòria Tello, concejala de Cultura del Ayuntamiento de Valencia, y José Pío Bel-
trán, coordinador institucional del CSIC en la Comunidad Valenciana, visitan la 
exposición Fotciencia12 

Fecha: 23 de octubre de 2015

El coordinador institucional del CSIC en la Comunidad Valenciana, José Pío Beltrán, y la con
cejala de Cultura del Ayuntamiento de Valencia, Glòria Tello, visitaron la exposición Fotcien-
cia12 que se encontraba instalada en el Museo de Ciencias Naturales de Valencia, situado 
en los Jardines de Viveros. La muestra, que cerró sus puertas el domingo 25 de octubre, 
recorrió diferentes ciudades del territorio nacional y ofrecía una selección de 49 fotografías 
provenientes de la 12.ª edición de este concurso fotográfico que convocan anualmente el 
CSIC y la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología.

El objetivo de Fotciencia es acercar la ciencia y la tecnología a los ciudadanos mediante una 
visión artística y estética sugerida a través de imágenes científicas y un comentario del hecho 
científico que ilustran. El concurso cuenta desde la edición del año pasado con la colabo
ración de la Fundación Jesús Serra.

De izquierda a derecha: José Pío Beltrán, coordinador institucional del CSIC en la Comunidad Valenciana; Glòria Tello, concejala 
de Cultura del Ayuntamiento de Valencia; y Margarita Belinchón, directora del Museo de Ciencias Naturales de Valencia
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La exposición propone un recorrido por imá
genes sorprendentes y de gran belleza plástica 
que muestran al gran público la ciencia y la tec
nología desde un ángulo diferente, así se pueden 
ver cráneos de aves que parecen joyas de un ca
tálogo, esferas de cobalto que recuerdan a un 
sistema plane tario o restos del sistema vascular 
de una planta a modo de tentáculos de colores.

Fotciencia concede varios premios en distintas categorías. Las dos principales son Micro y 
Ge ne ral, y cuentan cada una con un primer premio y un accésit. Pero además, se otorgan 
premios espe ciales como, en esta ocasión, uno dedicado al Año Internacional de la Luz, otro al 
Año de la Biotec nología en España, un Premio especial del Instituto de Agricultura Sostenible 
del CSIC y una categoría denominada La Ciencia en el Aula, dirigida a alumnos y alumnas de 
secundaria y de ciclos formativos. El 1.º premio de la categoría general ha recaído en la foto
grafía titulada Flamenco vs. ibis de Tomeu Canyellas Moragues, una fotografía que se tomó 
durante la catalogación de cráneos de aves, donde se ha usado un fondo blanco, en vez de 
negro, consiguiendo un efecto artístico.

Glòria Tello y José Pío Beltrán

Un momento de la visita
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Juan Lerma, profesor de investigación del CSIC, nombrado editor jefe de la re-
vista Neuroscience 

Fecha: 29 de octubre de 2015

El profesor de investigación del CSIC Juan Lerma 
fue nombrado editor jefe de la revista Neuro science.  
Esta revista internacional, una de las decanas  de la 
Neurociencia mundial, es el  buque insignia de la 
Organización Mundial del Cerebro (IBRO, por sus 
siglas en inglés) y publica artículos que recogen re
sultados originales de investigación sobre cualquier 
aspecto del sistema nervioso, seleccionando unos 
700 de los cerca de 2 000 que recibe anualmente.

Juan Lerma dirige desde 2007 el Instituto de Neu
rociencias (CSICUMH), centro de excelencia 
Severo Ochoa. Su carrera investigadora se ha de
sarrollado en el Albert Einstein College of Medi
cine de Nueva York (Estados Unidos) y en España, 
en el Hospital Ramón y Cajal, en el Instituto Cajal 
del CSIC y, finalmente, en el Instituto de Neu
rociencias. Su actividad científica se centra en el 
entendimiento de los procesos de comunicación 
neuronal por los que las neuronas se transmiten 
información y regulan su excitabilidad. 

Juan Lerma es miembro de la European Molecular  Biology Organization (EMBO), la Aca
demia Europaea  y la DANA Alliance. Asimismo, es presidente del Comité Europeo Oc
cidental de la International  Brain Research Organization y secre tario generalelecto de la 
Federación Europea  de Sociedades de Neurociencias (FENS), así como vocal de Ciencias de 
la Vida de la Confederación de Sociedades Científicas de España (COSCE).

El profesor Lerma sustituyó al profesor Steven G. Lisberger como editor jefe de Neurosci-
ence, y ocupó su cargo a partir del 1 de enero de 2016. De esta forma, la oficina editorial 
de esta revista trasladó su sede desde la Duke University en Carolina del Norte (Estados 
Unidos) al Instituto de Neurociencias en San Juan de Alicante.

Juan Lerma
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El CSIC homenajea al investigador Juan Luis Lequerica, vinculado al IATA, al 
IBV y al IBMCP 

Fecha: 12 de noviembre de 2015

El Instituto de Biomedici na de Valencia (CSIC) celebró el 12 de noviembre un homenaje a 
título póstumo al investigador científico del CSIC Juan Luis Lequerica Llopis, que falleció el 
mes de diciembre de 2014. El homenaje, que tuvo lugar en el salón de actos del IBV, contó 
con la presencia de los investigadores del CSIC Julio Polaina, Vicente Rubio y Francisco Martí 
Cremades, que presentaron una semblanza del homenajeado. Asimismo, participaron en el 
acto el director del IBV, Jordi Pérez Tur, y el coordinador institucional del CSIC en la Comu
nidad Valenciana, José Pío Beltrán.

Juan Luis Lequerica Llopis era doctor en Ingeniería Agrónoma. Entre 1978 y 1979 disfrutó 
de una beca postdoctoral en el Western Regional Research Center en Berkeley (California, 
Estados Unidos). A su regreso participó activamente en los grupos de discusión, comisiones 
y claustro del IATA para aplicar el primer Reglamento de la Democracia en el CSIC. Partici
pó en la creación de la Unidad Estructural en Evolución de Procesos y Tecnología Indus
trial, además de adscribirse a ella desde sus inicios en compañía de Agustí Flors, su primer 
responsable. Posteriormente hizo una segunda estancia en el mismo centro de Berkeley 
durante el período 19821985, en donde inició sus actividades en el área de la Biomedicina. 
En 1990 y hasta 1993, preparando la subdivisión del IATA en dos institutos, IATA e IBMCP, 
fue nombrado vicedirector junto con José Pío Beltrán, encargándose del área de Tecnología 
de Alimentos, bajo la dirección de Pedro Serra. Finalmente, solicitó su adscripción al IBV, de 
nueva creación, en el que desarrolló el resto de su actividad científica desde 1997.

Homenaje a Juan Luis Lequerica en el Instituto de Biomedicina de Valencia (CSIC)
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El CSIC se adhiere al Pacto Social por la Ciencia 

Fecha: 10 de noviembre de 2015

El Consell Valencià de Cultura convocó el 10 de no
viem bre, Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el 
Desarrollo, un acto en el que más de cien repre
sen   tantes de las instituciones valencianas: Gene
ra  li tat, Ayuntamiento, universidades, científicos, 
re pre   sentantes de la empresa, sindicatos y otras 
organizaciones, además del CSIC, firmaron el 
Pacto  Social por la Ciencia. El texto que se pre
sentó reivindica un incremento de los fondos des
tinados a la I+D+i hasta alcanzar el 2% del PIB, la 
garantía de mantener en el tiempo un esfuerzo 
inversor al margen de los vaivenes políticos y un 
nuevo marco de gobernanza que agilice el trabajo 
de los investigadores.

El acto, celebrado en el Museo de las Ciencias Príncipe Felipe, contó con la intervención de 
reconocidos investigadores, como los profesores de investigación del CSIC Avelino Corma, 
José Luis Rubio y Ángela Nieto, así como el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo 
Puig, y el alcalde de Valencia, Joan Ribó, todos convocados por el presidente del Consell 
Valencià de Cultura, Santiago Grisolía.

Pedro Gómez Romero, investigador del Instituto Catalán de Nanociencia y 
Nano tecnología, gana el XXI Premio Europeo de Divulgación Científica Estudi 
General con la obra Creadores de futuro

Fecha: 13 de noviembre 2015

En el marco de la 17.ª Semana de la Ciencia de la UV, el investigador del Instituto Catalán de 
Nanociencia y Nanotecnología Pedro GómezRomero fue galardonado con el XXI Premio 
Europeo de Divulgación Científica Estudi General con el ensayo Creadores de futuro. Los premiados 
de las diversas modalidades recogieron el viernes 13 de noviembre el trofeo diseñado por el ar
tista Manuel Boix en la tradicional cena de entrega de los Premios Literarios Ciutat d’Alzira. 
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Al acto, que ha sido conducido por Carles Alberola, Noèlia Pérez y Josep Zapater, de la com
pañía Albena Teatre, han asistido cerca de 900 personas, entre las que destaca la presencia, 
por primera vez, del presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig. Asimismo, este 
año también han acudido otras autoridades, como el conseller de Educación, Investigación, 
Cultura y Deporte, Vicent Marzà, y el presidente de las Cortes Valencianas, Enric Morera, 
además de líderes políticos, representantes de los principales sindicatos y de entidades como 
Escola Valenciana. En esta edición se han presentado un total de 113 originales, y se han 
repartido entre los ganadores una dotación global de 65 500 euros.

Creadores de futuro, de Pedro GómezRomero, es la obra galardonada con el XXI Premio 
Europeo de Divulgación Científica Estudi General, dotado con 12 000 euros por la Univer
sitat de València. El descubrimiento científico o el desarrollo de nuevas tecnologías brindan 
oportunidades de cambios radicales para la sociedad. Sin embargo, no hace falta ser premio 
Nobel para hacer contribuciones a nuestra evolución tecnológica; solamente hace falta po
seer las herramientas para crear futuro. Este libro recoge un conjunto de historias que invita 
a descubrir los mecanismos del mismo descubrimiento, del vínculo entre ciencia y tecnología 
y los enormes efectos que tienen estos descubrimientos científicos en la sociedad. Creadores 
de futuro se publicará en la colección de libros de divulgación científica Sense Fronteres, coedi
tada por la Universitat de València y Edicions Bromera.

Pedro Gómez-Romero
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José Pío Beltrán, profesor de investigación del CSIC, recibe el Premio a la Ex-
celencia Química 2015

Fecha: 20 de noviembre de 2015

El profesor de investigación del CSIC José Pío Beltrán Porter, que trabaja en el Instituto de 
Biología Molecular y Celular de Plantas (CSICUPV), ha sido galardonado con el Premio a 
la Excelencia Química 2015 que otorgan el Ilustre Colegio Oficial de Químicos de la Comu
nidad Valenciana y la Asociación de Químicos de la Comunidad Valenciana. Beltrán Porter 
recibió el galardón el viernes 20 de noviembre en el Hotel Puerta de Valencia, con motivo de 
los actos de conmemoración de la festividad del Día Nacional de la Química y de su patrón San 
Alberto Magno. Durante el acto, también se concedió el premio del Ilustre Colegio Oficial de 
Químicos, que patrocina el Banco Sabadell y la CAM, al mejor expediente académico 2014
2015; y el galardón Medalla Gascó Oliag al Mérito Profesional, que recayó en el empresario 
Miguel Burdeos Baño.

José Pío Beltrán Porter es doctor en Ciencias Químicas por la Universitat de València. Se 
especializó en interacciones plantapatógeno con el profesor Gary A. Strobel en la Montana 
State University (Estados Unidos) y en Genética Molecular del desarrollo de flores y frutos 
en el MaxPlanckInstitut für Züchtungsforschung (Alemania) con los profesores H. Saedler 
y H. Sommer. Aisló el gen Deficiens, primer gen homeótico regulador de la identidad de ór
ganos florales descrito en plantas superiores. Dirige el Laboratorio de Biología Reproductiva 
y Biotecnología de Plantas del IBMCP. Es titular de tres patentes, adquiridas por la empresa 
PBL (Reino Unido), que permiten producir plantas androestériles para la obtención de híbri
dos de interés agronómico, la producción de frutos sin semillas de tomate, y el aumento del 
número de flores y la vida útil de plantas ornamentales.

Juan Hernández Pérez, presidente de la Asociación de Químicos, José Pío Beltrán, 
 y Vicente Gómez Casals, decano del Ilustre Colegio Oficial de Químicos, durante la entrega del galardón. 
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Ha sido vicepresidente del CSIC. Elegido Member ad personam del Advisory Life Sciences 
Working Group de la European Space Agency (ESA). Miembro del Board of Governors of 
the Joint Research Centre of the European Union del 2002 al 2013. Miembro del Comité 
Científico de Parques Nacionales. Académico correspondiente de la Real Academia Nacio
nal de Farmacia. Ha sido presidente de la European Federation of Plant Biology Societies 
(FESPB)  y presidente del Comité de Bioética del CSIC. Miembro del Scientific Committee 
del Centre de Recerca en Agrigenòmica de Barcelona CRAG (CSICIRTAUABUB), y es 
presidente de la European Plant Science Organisation (EPSO) desde enero de 2013.

Fidel Toldrá, investigador del CSIC, gana el XXV Premio DuPont de la Ciencia 

Fecha: 1 de diciembre de 2015

Fidel Toldrá Vilardell, profesor de investigación en el Instituto de Agroquímica y Tecnología 
de Alimentos (CSIC), fue elegido ganador del XXV Premio DuPont de la Ciencia por sus 
investigaciones en el desarrollo de tecnologías innovadoras con distintas aplicaciones englo
badas en la nutrición y la salud para la industria agroalimentaria y en especial por su contribu
ción a la mejora de la calidad nutritiva y la seguridad. El acto de entrega del premio, dotado 
con 30 000 euros, tuvo lugar en la ciudad de Oviedo el 28 de enero de 2016.

Fidel Toldrá Vilardell nació en Barcelona el 21 de marzo de 
1958 y es doctor en Ciencias Químicas por la Universitat de 
València. Ha participado desde 1980 en el desarrollo de tec
nologías innovadoras con distintas aplicaciones englobadas en 
la nutrición y salud para la industria agroalimentaria. Asimismo, 
es autor de más de 250 publicaciones científicas, 39 publica
ciones en libros, 117 capítulos de libro y 36 artículos de divul
gación. Ha participado en 55 proyectos de investigación y en 
12 contratos con empresas, habiendo desarrollado 12 patentes 
y modelos de utilidad. Además ha dirigido 22 tesis doctorales y 
ha asistido a más de 200 congresos y jornadas.

El Premio DuPont fue creado en 1991 bajo el auspicio del profesor Severo Ochoa con el ob
jeto de estimular las iniciativas que, en forma de artículos o trabajos publicados, constituyan 
una contribución importante al avance de la ciencia, y de sus aplicaciones.

Fidel Toldrá Vilardell
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Avelino Corma, profesor de investigación del CSIC, nombrado doctor honoris 
causa por la Universidad de Jaén 

Fecha: 19 de diciembre de 2015

Avelino Corma Canós, profesor de investigación del CSIC en el Instituto de Tecnología 
Química (CSICUPV), centro de excelencia Severo Ochoa, fue nombrado doctor honoris 
causa por el Claustro de la Universidad de Jaén en honor a sus extraordinarios méritos 
científicos.

Este reconocimiento se suma a la extensa lista de premios y galardones del profesor Avelino 
Corma, que el 24 de octubre de 2014 recogió en Oviedo el Premio Príncipe de Asturias de 
Investigación Científica y Técnica 2014, de manos de Don Felipe y Doña Letizia, Sus Majesta-
des los Reyes de España.

Avelino Corma, nacido en Moncófar (Castellón) en 1951, estudió Química en la Universitat 
de València, se doctoró en la Universidad Complutense de Madrid en 1976 y realizó estu
dios postdoctorales en el Departamento de Ingeniería Química de la Queen’s University 
de Canadá. Vinculado al CSIC desde 1979, Corma desarrolla desde 1990 su labor científica 
en el  Instituto de Tecnología Química, centro del que ha sido director. Trabaja en diseño 
molecular de catalizadores y en procesos catalíticos sostenibles en los campos del refino de 
hidrocarburos y derivados de la biomasa, y química fina.
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Programa de TV La Ciencia en Nuestra Vida,
dirigido y presentado por José Pío Beltrán

La Ciencia en Nuestra Vida es un espacio de televisión de conversaciones entre científicos de 
excelencia dirigido y presentado por el investigador y divulgador científico José Pío Beltrán, 
que se acerca a las investigaciones que se están llevando a cabo en los centros de ciencia 
españoles, especialmente aquellas relacionadas con los temas que preocupan a la sociedad. 
El programa, coproducido por la Delegación del CSIC en la Comunidad Valenciana y la Uni
versitat Politècnica de València, ha contado en su primera temporada con la financiación de 
la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT).
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José Pío Beltrán

José Pío Beltrán Porter, director y presentador 
del programa, es profesor de investigación en el 
Instituto de Biología Molecular y Celular de Plan
tas (CSICUPV) y cuenta con una dilatada trayec
toria en investigación y divulgación científica. Se 
especializó en fitopatología en la Montana State 
University (Estados Unidos) y en genética molec
ular del desarrollo en el MaxPlanckInstitut für 
Züchtungsforschung en Colonia (Alemania). Ha 
publicado más de 100 artículos de investigación 
en revistas y es titular de tres paten tes biotec
nológicas.

José Pío Beltrán participó en el establecimiento de la Agencia Nacional de Evalua ción y Pro
spectiva (ANEP) y ocupó en diferentes etapas los cargos de vocal, coordinador y presidente 
de su Comisión de Biología de Organismos y Sistemas. Fue presidente del área de Bioquími
ca de la Comisión Nacional Evalua dora de la Actividad Investigadora (CNEAI) entre 1994 y 
1996. Ha sido coordinador del Área de Biología y Biomedicina del CSIC. Es vocal del Comité 
Científico de Parques Nacionales, miembro de la Comi sión de Ética del CSIC y académico 
corres pondiente de la Real Academia Nacional de Farmacia del Instituto de España.

En el ámbito internacional, José Pío Beltrán ha sido Member of the Board of Governors of 
the Joint Research Centre of the European Commission, así como Member ad personam of 
the Advisory Life Science Working Group of the European Space Agency (ESA). Asimismo, 
desde enero de 2013, es presidente de la  European Plant Science Organisation (EPSO).

En cuanto a la actividad de divulgación de la ciencia, José Pío Beltrán imparte habitual mente 
conferencias en centros de enseñanza  de secundaria, ha publicado veinte artículos divulga
tivos, así como ocho capítulos de li bro, y es miembro del Consejo Asesor de la Revista de 
Difusión de la Investigación de la Universitat de València, Mètode. En radio y televisión, fue 
miembro de la tertulia Contraseñas de UPV RTV desde 2003 hasta 2005. Fue asimismo direc
tor, guio nista y presentador del programa de divulgación científica Trasfondo de UPV RTV, 
que surgió bajo el lema Hablamos de Ciencia y tomamos Conciencia y del que se emitieron 
semanalmente entre 2007 y 2010 más de ochenta programas.

José Pío Beltrán



Memoria de actividades 2015

127

Equipo

El proyecto ha sido coordinado por Javier Martín López, 
periodista y realizador especializado en comunicación 
científica, comunicación corporativa, gestión de eventos 
y televisión, que actualmente es responsable del Gabinete 
de Comunicación y Divulgación de la Delegación del CSIC 
en la Comunidad Valenciana. Por su parte, la dirección de 
producción ha estado a cargo de Carmen Revillo Rubio, 
periodista que cuenta con más de 20 años de experiencia 
en diferentes medios de comunicación de prensa, tele
visión y gabinetes de comunicación, y que es desde 2008 
directora de programas de la televisión de la Universitat 
Politècnica de València. El equipo se completa, en tareas 
de apoyo a la dirección del programa, con  Reyes Villalba 
Muñoz, que actualmente forma parte del Gabinete de 
Comunicación y Divulgación de la Delega ción del CSIC 
en la Comunidad Valenciana, desarrollando su labor en el 
ámbito de la difusión y la divulgación científica. Un equipo 
de realización de la productora  MediaNOMedia se ha en
cargado de la grabación y edición de los programas.

Momento de la grabación de uno de los programas, en el Instituto de Neurociencias (CSIC-UMH)

Detalle del Centro de Investigación Príncipe 
Felipe, donde se grabó uno de los programas
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Participación ciudadana

La Ciencia en Nuestra Vida pretende estimular la participación ciudadana, invitando a los 
espectadores a través de las redes sociales a plantear cuestiones sobre los temas científi
cos, siempre en contacto con las preocupaciones sociales. Cuenta para ello con una página 
propia de Facebook (http://www.facebook.com/lacienciaennuestravida), así como los perfiles de 
Twitter , Facebook y YouTube de las dos instituciones participantes (Delegación del CSIC en la 
Comunidad Valenciana y Universitat Politècnica de València), canales a través de los cuales 
los usuarios pueden interactuar con el programa.

Disponibilidad y canales de difusión 

La Ciencia en Nuestra Vida se ha difundido por diferentes medios y está disponible en el canal 
de YouTube de la Delegación del CSIC en la Comunidad Valenciana (https://www.youtube.com/
channel/UCxJAzHoCiV1G3CmjUH2b_dOA). Los programas, en alta definición y con subtítulos 
en inglés, se encuentran a disposición de nuevas plataformas de difusión interesadas en el 
formato.

La primera temporada del programa se ha emitido en el canal de televisión de la Universitat 
Politècnica de València (http://www.upv.es/rtv/tv/la-ciencia-en-nuestra-vida), logrando un registro 
de audiencia de más 60 000 espectadores. Adicionalmente y de forma simultánea, entre el 
17 de octubre y el 27 de diciembre de 2015, se ha emitido en Levante TV con periodicidad 
semanal (4 emisiones todos los fines de semana).

Igualmente, el programa se ha incorporado al 
Fondo Audiovisual de la Red de Televisiones Edu
cativas Iberoamericanas (TEIbATEI), emitiéndose  
a través de la sección de Ciencia del Canal Ibe roa
mericano (http://www.ibe.tv/es/canal/ciencia). Ade
más, esta red de televisiones abre un gran abanico 
de vías de difusión: la red aglutina más de 60 ca
nales, entre los que des tacan el Canal 24 horas de 
TVE, La 2 de TVE, Antena 3 Internacional, Canal 
22 de México y Canal Futura, y emite también 
para todo el mundo no sólo desde su plataforma 
online sino también a través del Satélite Hispasat.

Técnico trabajando en Biopolis SL, donde se grabó 
uno de los programas de «La Ciencia en Nuestra Vida»  

http://www.facebook.com/lacienciaennuestravida
https://www.youtube.com/channel/UCxJAzHoCiV1G3CmjUH2b_dOA
https://www.youtube.com/channel/UCxJAzHoCiV1G3CmjUH2b_dOA
http://www.upv.es/rtv/tv/la-ciencia-en-nuestra-vida
http://www.ibe.tv/es/canal/ciencia
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Programas

La primera temporada de este nuevo formato de televisión de divulgación científica suma 
un total de 10 programas de media hora de duración cada uno, en los que se tratan temas 
como los avances en el diagnóstico y tratamiento del cáncer, la bioquímica y el consumo de 
alcohol, la investi gación en trastornos del sistema nervioso, los últimos avances en genómica, 
el desarro llo de plantas resistentes a la sequía, la relación entre genética, desarrollo embrio
nario y enfermedad, la alimentación como medio para combatir enfermedades crónicas, el 
genoma y la evolución humana, los retos de género en ciencia o la Biología de Sistemas. Cada 
uno de los programas está grabado en un espacio directamente relacionado con la actividad 
científica del experto invitado, acercando a los espectadores a los laboratorios y centros de 
investigación donde se desarrolla la ciencia en España.
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Desde la Física de partículas al diagnóstico del cáncer

InvItado: José María Benlloch, Premio Nacional de Investigación 2014
Lugar de grabacIón: Oncovisión, spinoff creada por José María Benlloch con sede en el 

Centro de Investigación Príncipe Felipe (Generalitat Valenciana)
enLace: https://youtu.be/ST0c0_rXAMU

José Pío Beltrán conversa con José María Benlloch sobre sus recientes innovaciones en in
geniería biomédica e imagen molecular aplicadas al diagnóstico y tratamiento de pacientes 
con cáncer.

José María Benlloch es director del Instituto de Instrumentación para Imagen Molecular 
(CSICUPVCIEMAT), que él mismo fundó en 2010. Profesor de investigación del CSIC, se 
incorporó a la institución en 1996 en el Instituto de Física Corpuscular (CSICUV). Es un 
físico valenciano que se doctoró con una tesis sobre el desarrollo de detectores de partícu
las elementales en el CERN (Ginebra). Ha trabajado con el premio Nobel de Física Jerome 
Friedman en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (Cambridge, Estados Unidos). A 
través de experimentos realizados en el Fermilab de Chicago, Benlloch inventó métodos de 
detección que permitieron descubrir la partícula elemental quark top. Este descubrimiento 
es una de las aportaciones más importantes de la Física de partículas de las últimas décadas.

José María Benlloch ha desarrollado el sistema de navegación quirúrgica Sentinella, que per
mite localizar en tiempo real el ganglio centinela en varios tipos de cáncer. Asimismo, ha 
desarrollado un escáner basado en la tomografía de emisión de positrones que se utiliza 
en centros de investigación biomédica de referencia a nivel mundial, un sistema de láser de 
alta intensidad útil en la fabricación de radiofármacos, así como un equipamiento médico, 
el Mammi PET, destinado al diagnóstico precoz del cáncer de mama. Por estos desarrollos 
entre otros, ha recibido el Premio Nacional de Ingeniería Leonardo Torres Quevedo en 2014.

«Mammi PET»José María Benlloch y José Pío Beltrán

https://youtu.be/ST0c0_rXAMU
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Las bebidas alcohólicas: ¿alimento o veneno?

InvItada: Consuelo Guerri, jefa del laboratorio de Patología Celular del Centro de Inves
tigación Príncipe Felipe

Lugar de grabacIón: Centro de Investigación Príncipe Felipe (Generalitat Valenciana)
enLace: https://youtu.be/kkXbMhwWoY4

José Pío Beltrán conversa con Consuelo Guerri sobre los efectos del consumo de alcohol, 
especialmente entre los jóvenes, desde una perspectiva bioquímica.

Consuelo Guerri es doctora en Bioquímica. Actualmente es la jefa del laboratorio de Pa
tología Celular del Centro de Investigación Príncipe Felipe de Valencia. Ha sido profesora 
asociada en el Departamento de Bioquímica y Farmacología de la Facultad de Medicina de 
la Universidad de Kansas (Estados Unidos). Entre 1980 y 2005 investigó en el Instituto de 
Investigaciones Citológicas de Valencia.

Consuelo Guerri ha publicado más de 160 trabajos de investigación biomédica sobre los 
efectos del alcohol, sus mecanismos de acción fisiopatológicos y el síndrome alcohólico-fetal. 
Es miembro del comité editorial de revistas de referencia en el ámbito de la investigación 
bioquímica de los efectos del alcohol. Ha sido impulsora y miembro del Comité de Dirección 
de la Sociedad Internacional para la Investigación Biomédica del Alcoholismo (ISBRA) y ha 
recibido diferentes premios por sus contribuciones científicas.

Consuelo Guerri y José Pío Beltrán

https://youtu.be/kkXbMhwWoY4
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¿Qué nos dicen los gusanos sobre la depresión humana?

InvItada: Nuria Flames, directora de la Unidad de Neurobiología del Desarrollo del Insti
tuto de Biomedicina de Valencia (CSIC)

Lugar de grabacIón: Instituto de Biomedicina de Valencia (CSIC)
enLace: https://youtu.be/ogxO96TLxis

José Pío Beltrán conversa con Nuria Flames sobre la aplicación del conocimiento de la for
mación de las neuronas en gusanos a la comprensión, diagnóstico y tratamiento en humanos 
de trastornos del sistema nervioso como la depresión o el trastorno bipolar.

Nuria Flames Bonilla dirige el laboratorio de Neurobiología del Desarrollo del Instituto de 
Biomedicina de Valencia (CSIC). Estudió en el Instituto de Neurociencias de Alicante (CSIC
UMH), bajo la dirección del profesor Óscar Marín, doctorándose en Neurociencias en 2005. 
Entre 2006 y 2011 investigó sobre el control de la diferenciación neuronal en el laboratorio 
del profesor Oliver Hobert de la Columbia University (Nueva York). En 2011 se incorporó 
al IBV con un contrato Ramón y Cajal.

Nuria Flames ha realizado contribuciones científicas importantes en el conocimiento de 
las redes genéticas que controlan la diferenciación del sistema nervioso dopaminérgico en 
el gusano Caenorhabditis elegans. Su trabajo fue premiado en 2010 con el Rapid Response 
 Innovation Award de la Michael J. Fox Foundation y el NARSAD Young Investigator Award. 
En 2011 obtuvo un proyecto competitivo Starting Grant del European Research Council.

Nuria Flames y José Pío Beltrán

https://youtu.be/ogxO96TLxis
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Sobre genes, crímenes y enfermedades

InvItado: Ángel Carracedo, director del Instituto de Medicina Legal de la Universidad de 
Santiago de Compostela

Lugar de grabacIón: Universitat Politècnica de València
enLace: https://youtu.be/aPAf59pNRbk

José Pío Beltrán conversa con Ángel Carracedo sobre los modernos avances en genómica, 
que por un lado permiten diagnosticar enfermedades, conocer la probabilidad de padecerlas o 
 tomar medidas para evitar que éstas se desarrollen, y por otro lado, proporcionan ins tru men 
tos para la identificación de personas, ya sean criminales o víctimas de un desastre natural.

Ángel Carracedo Álvarez es doctor en Medicina y dirige el Instituto de Medicina Legal de la 
Universidad de Santiago de Compostela. Experto en genómica y genética forense, ha creado 
un laboratorio de referencia internacional en la materia, ha introducido nuevas tecnologías 
para la identificación de personas y ha participado en varios millares de pericias judiciales, 
entre ellas en el crimen de Alcàsser, los atentados del 11M en la estación de Atocha o la 
identificación de las víctimas del Tsunami del sudeste asiático.

Al mismo tiempo, su grupo de trabajo, constituido 
por unas noventa personas, investiga en técnicas 
para la detección de los genes asociados al cáncer 
de colon, mama o tiroides, las bases genético
moleculares de trastornos como la esquizofrenia 
o la depresión postparto o las mutaciones rela
cionadas con la enfermedad de Alzheimer o con 
distintas enfermedades raras, para las que han de
sarrollado una treintena de pruebas genéticas que 
no se practican en ninguna otra parte del mundo. 
Sus intereses más recientes se dirigen al área de la 
farmacogenética, centrándose en la búsqueda de 
fármacos más eficaces y sin efectos secundarios a 
partir del perfil genético del enfermo.

Ángel Carracedo ha sido galardonado con numero sos  premios en reconocimiento de su 
carrera inves tigadora, entre ellos el Premio Rey Jaime I en 2009 y   el Premio Nacional de 
Genética aplicada en 2015.

Ángel Carracedo

https://youtu.be/aPAf59pNRbk
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El desarrollo de las plantas y la inmortalidad

InvItada: Ana CañoDelgado, investigadora del CSIC en el Centre de Recerca en Agri
genòmica CRAG (CSICIRTAUABUB)

Lugar de grabacIón: Universitat Politècnica de València
enLace: https://youtu.be/h4_OwvuZ2HA

José Pío Beltrán conversa con Ana CañoDelgado sobre sus trabajos en genética de plantas 
y su relación con el estudio de las claves de la longevidad.

Ana CañoDelgado dirige un laboratorio en el Centre de Recerca en Agrigenòmica CRAG 
(CSICIRTAUABUB). Es doctora en Genética del Desarrollo por la University of East 
Anglia (Norwich, Reino Unido). Se especializó en hormonas vegetales durante una estancia 
postdoctoral entre 2001 y 2004 en The Salk Institute for Biological Studies (La Jolla, Estados 
Unidos). Volvió a España con un contrato Ramón y Cajal, siendo desde 2009 investigadora 
del CSIC en el CRAG.

Ana Caño centra su actividad científica en la comprensión de los procesos de señalización 
hormonal que controlan el crecimiento de las plantas. Ha desarrollado técnicas de imagen 
genómica y de computación que permiten estudiar el efecto de las hormonas sobre el desar
rollo de los haces vasculares. Es experta en un grupo de homonas que se denominan brasi
noesteroides y ha sido capaz de desentrañar el mecanismo molecular de control de los bra
sinoesteroides sobre las células madre de los meristemos, y por tanto sobre la longevidad.

Ana Caño recibió el Premio Career Development Award del programa Human Frontier 
Science,  así como el Premio José María SalaTrepat. Desde 2013 es la coordinadora de la sec
ción de Biología de plantas de la Societat Catalana de Biologia.

Ana CañoAna Caño y José Pío Beltrán

https://youtu.be/h4_OwvuZ2HA
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Genes, desarrollo embrionario y enfermedad

InvItada: Ángela Nieto Toledano, profesora de investigación del CSIC en el Instituto de 
Neurociencias de Alicante (CSICUMH)

Lugar de grabacIón: Instituto de Neurociencias de Alicante (CSICUMH)
enLace: https://youtu.be/9iWJ7LMCeGg

José Pío Beltrán conversa con Ángela Nieto sobre su trabajo en relación con el movimiento 
de las células durante el desarrollo embrionario y diversas patologías en el adulto.

Ángela Nieto Toledano dirige la Unidad de Neurobiología del Desarrollo en el Instituto de 
Neurociencias de Alicante (CSICUMH). Se doctoró en Bioquímica y Biología Molecular en 
1987 en la Universidad Autónoma de Madrid. En el Instituto de Investigaciones Biomédicas 
de Madrid (CSICUAM) estudió mecanismos de la muerte celular programada. Entre 1989 
y 1993, investigó con David Wilkinson en el National Institute for Medical Research de 
Londres, donde aisló genes relacionados con el desarrollo del sistema nervioso. En 1993 se 
incorporó al Instituto Cajal (CSIC). Desde 2004 es profesora de investigación del CSIC en 
el Instituto de Neurociencias.

Ángela Nieto ha identificado genes reguladores como los de la familia snail, que determinan 
la formación de órganos en el embrión. Ha demostrado que en la reactivación de esos genes 
embrionarios en el adulto se producen enfermedades como la progresión del cáncer, la fi
brosis renal o defectos en el crecimiento y la mineralización de los huesos.

Ángela Nieto ha recibido entre otros los premios Carmen y Severo Ochoa, Alberto Sols, 
el Premio Rey Jaime I de investigación básica y, recientemente, en 2015, la distinción de la 
Generalitat Valenciana al mérito científico.

Ángela NietoÁngela Nieto y José Pío Beltrán

https://youtu.be/9iWJ7LMCeGg
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Salud y alimentación del futuro

InvItado: Daniel Ramón, consejero delegado de la empresa biotecnológica Biópolis SL
Lugar de grabacIón: Sede de Biópolis SL, en el Parc Científic UV
enLace: https://youtu.be/i8QJ4zkuKQ8

José Pío Beltrán conversa con Daniel Ramón sobre la capacidad de la alimentación de corre
gir, retrasar o evitar la aparición de enfermedades crónicas.

Daniel Ramón Vidal es cate drá tico de Ciencia y Tecnología de Alimentos de la Universitat de 
València y profesor de investigación del CSIC. Se doctoró en Ciencias Biológicas en 1988 en 
el Departamento de Genética Molecular de la empresa Antibióticos SA, donde aisló el gen 
clave de la ruta de síntesis de la penicilina en aspergillus nidulans. Realizó una estancia post
doctoral en Wageningen  (Países Bajos) con Jaap Visser. Allí se especializó en biotecnología 
microbiana y comenzó a interesarse en la investigación en el mundo de la empresa.

En 1987 se incorporó al CSIC en el Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos. Se 
interesó por las levaduras vínicas y seleccionó la cepa T73, que se comercializa desde hace 
más de 20 años. En 2003 fundó la empresa Biopolis SL, ubicada en el Parc Científic UV y par
ticipada por el CSIC, junto con Central Lechera Asturiana, Talde Capital Riesgo y Naturex. 
En ella se investiga en ingredientes alimentarios funcionales, se producen probióticos para 
alimentación humana y animal, y se transforman y revalorizan residuos para su uso industrial.

Daniel Ramón ha recibido entre otros el Premio Nacional de Investigación Juan de la Cierva, 
el Premio Internacional Hipócrates de Investigación Médica sobre Nutrición Humana y la 
Medalla de Honor al Fomento de la Invención de la Fundación García Cabrerizo.

José Pío BeltránDaniel Ramón

https://youtu.be/i8QJ4zkuKQ8
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Fósiles, genomas y la aparición del Homo sapiens

InvItado: Jaume Bertranpetit, catedrático de Biología en la U. Pompeu Fabra
Lugar de grabacIón: Museo de Ciencias Naturales del Ayuntamiento de Valencia, que con

serva la colección paleontológica de José Rodrigo Botet
enLace: https://youtu.be/MosjGxmkc6E

José Pío Beltrán conversa con Jaume Bertranpetit 
sobre genómica y evolución humana en el Museo 
de Ciencias Naturales de Valencia, donde se con
serva una colección de fósiles paleontológicos que 
reproduce la fauna de mamíferos que describió 
Charles Darwin y que José Rodrigo Botet donó a 
la ciudad de Valencia.

Jaume Bertranpetit ha sido profesor de la Universitat de Barcelona y es desde 1998 cat
edrático de Biología en el Departamento de Ciencias Experimentales y de la Salud de la 
Universitat Pompeu Fabra. Se especializó en genética y evolución humana trabajando con 
Luca CavalliSforza en la Stanford University (Estados Unidos).

Sus investigaciones se centran en el estudio de la variación y diversidad del genoma humano. 
Investiga en genética de poblaciones, evolución molecular, genómica comparada y en las 
relaciones entre la Biología Evolutiva humana y la salud, viendo los aspectos genéticos de 
enfermedades complejas. Le interesa desvelar la huella de la selección natural en el genoma 
humano y el campo científico emergente de la Biología de Sistemas evolutivos.

Jaume Bertranpetit ha sido entre 2004 y 2011 di
rector del Centro Nacional de Genotipado y en
tre 2007 y 2015 director de ICREA, la prestigiosa 
institución catalana de investigación y estudios 
avanzados que ha permitido incorporar científi
cos de excelencia internacional al sistema catalán 
de I+D+i. En reconocimiento a su carrera cientí
fica, Bertranpetit ha recibido entre otros premios 
la Distinción Investigadora de la Generalitat de 
Catalunya. Jaume Bertranpetit y José Pío Beltrán

Una de las piezas del Museo de Ciencias Naturales

https://youtu.be/MosjGxmkc6E
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La cuestión de género en ciencia

InvItadas: Nuria Flames, investigadora del Instituto de Biomedicina de Valencia (CSIC); 
Emilia Matallana, profesora de la Universitat de València; y Consuelo Guerri, investiga
dora sénior del Centro de Investigación Príncipe Felipe (Generalitat Valenciana)

Lugar de grabacIón: Museo de las Ciencias Príncipe Felipe, en el marco del 38.º Congreso 
de la Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular (SEBBM)

enLace: https://youtu.be/xNuZt3kKeqs

José Pío Beltrán conversa con tres investigadoras que se hallan en diferentes momentos 
de su carrera científica, sobre cómo han superado los retos de género en sus respectivas 
trayectorias como científicas.

Nuria Flames se encuentra en el comienzo de su carrera como investigadora independiente 
y dirige la Unidad de Neurobiología del Desarrollo del Instituto de Biomedicina de Valencia 
(CSIC). Emilia Matallana es profesora de la Universitat de València en el tramo central de su 
carrera científica como bioquímica. Y Consuelo Guerri es investigadora senior en el Centro 
de Investigación Príncipe Felipe de Valencia, donde dirige el laboratorio de Patología Celular.

Nuria Flames Emilia Matallana Consuelo Guerri

Emilia Matallana, Nuria Flames, Consuelo Guerri y José Pío Beltrán, en un momento de la mesa redonda

https://youtu.be/xNuZt3kKeqs
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Biología de Sistemas: la Nueva Biología

InvItados: José Luis García, profesor de investigación del CSIC en el Centro de Investiga
ciones Biológicas (CSIC); y Juli Peretó, profesor de la Universitat de València

Lugar de grabacIón: Instalaciones del futuro Instituto de Biología Integrativa y de Sistemas 
(CSICUV)

enLace: https://youtu.be/WuxNTeK2v3Q

José Pío Beltrán conversa con José Luis García y con Juli Peretó sobre Biología de Sistemas. 
Ambos científicos son dos de los promotores del futuro Instituto de Biología Integrativa y 
de Sistemas, centro mixto del CSIC y la Universitat de València.

José Luis García es profesor de investigación del CSIC en el Centro de Investigaciones 
Biológicas (CSIC). Doctor en Bioquímica por la Universidad Complutense de Madrid, sus 
investigaciones se centran en el campo de la biotecnología microbiana. Trabajó durante 4 
años en la empresa Antibióticos SA. En 2005, fundó la empresa biotecnológica Secugen SL, y 
en 2007, Lifesequencing SL, ambas en el ámbito de la secuenciación de genomas. Entre 2005 
y 2010, José Luis García ha sido miembro del Comité científico del programa europeo de 
Systems Biology. Obtuvo el Premio Nacional de Biotecnología Aliter en 2008 y la Medalla de 
Honor al Fomento de la Invención de la Fundación García Cabrerizo en 2010.

Juli Peretó es profesor de Bioquímica de la Universitat de València. Doctor en Ciencias Quí
micas, investiga en la evolución del metabolismo y el origen de la vida. Realizó estudios post
doctorales en la University of Pennsylvania (Estados Unidos). Es miembro del grupo de ge né
tica evolutiva del Instituto Cavanilles de Biodiversidad y Biología Evolutiva (UV). Entre 2011 
y 2014, ha sido vicepresidente de la International Society for the Study of the Origin of Life.

José Luis García, Juli Peretó y José Pío BeltránMomento previo a la grabación del programa

https://youtu.be/WuxNTeK2v3Q
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