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Introducción del coordinador institucional 
José Pío Beltrán 

Queridos/as compañeros/as, 

En la Delegación del CSIC estamos muy orgullosos del alto nivel de ex
celencia del trabajo y las investigaciones que los centros del CSIC en la 
Comunidad Valenciana han desarrollado a lo largo de 2014 y del impacto 
que nuestra actividad ha tenido en la sociedad.

Por citar algunos ejemplos de excelencia en la actividad investigadora, recientemente el 
European Research Council ha reconocido al Instituto de Agroquímica y Tecnología de Ali
mentos (IATA) con un Starting Grant, el primero que se concede en el área de alimentos en 
España. Se suma así al Instituto de Biomedicina de Valencia (IBV), que posee otro, y al Insti
tuto de Física Corpuscular (IFIC) que tiene un Advanced Grant y que, además, se encargó de 
organizar la edición de 2014 del ICHEP, la Conferencia Internacional de Física de Altas Ener
gías más importante del mundo. El Instituto de Neurociencias (IN) suma a sus tres Starting 
Grants y su Advanced Grant del ERC, la acreditación de Centro de Excelencia Severo Ochoa 
que recibió en 2014, sumándose así al Instituto de Tecnología Química (ITQ) que la había 
conseguido anteriormente. Hay que destacar que de los siete centros del CSIC que poseen 
esa distinción, dos se encuentran en la Comunidad Valenciana.
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Nuestros investigadores cada vez ocupan puestos más relevantes en la sociedad y son reco
nocidos por ello, como Juan Lerma del Instituto de Neurociencias, que en 2014 fue  elegido 
secretario general de la Federación Europea de Sociedades de Neurociencia y miembro del 
Consejo Europeo del Cerebro. José María Benlloch, del Instituto de Instrumentación Mole
cular (I3M), que fue premiado por la Secretaría de Estado de I+D+i con el Premio Nacional 
de Investigación «Leonardo Torres Quevedo» por sus investigaciones en ingeniería biomédi
ca, una nueva área pujante en Valencia que aúna la investigación en tecnologías físicas con la 
medicina y la ingeniería. Por su parte Avelino Corma, del Instituto de Tecnología Química, 
fue galardonado con el premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica 
2014, por  sus extraordinarias contribuciones al desarrollo de los materiales microporosos 
y macroporosos y a sus aplicaciones prácticas.

Mención aparte merece la colaboración con nuestros socios de la Universitat de València y 
la Universitat Politècnica de València junto a los que formamos VLC/CAMPUS, el Campus 
de Excelencia Internacional de Valencia, y que ha dado lugar a excelentes iniciativas de co
laboración como las que han permitido este año a dos equipos formados por estudiantes, 
profesores e investigadores de las tres instituciones, el ST2OOL y el Sexy Plant, competir en 
la final en Boston del iGEM, el concurso internacional de Biología Sintética más importante 
del mundo. 

Creo que podemos sentirnos orgullosos de la labor desarrollada a lo largo de 2014 y sólo 
puedo desearos que continuemos con el excelente trabajo el año que viene. 

Un fuerte abrazo,

José Pío Beltrán Porter



El CSIC en la  
Comunidad Valenciana

En la Comunidad Valenciana se encuentran once institutos del CSIC, ocho de ellos centros 
mixtos con las universidades y organismos públicos valencianos. Estos centros abarcan las 
áreas científicas de humanidades y ciencias sociales (2), biología y biomedicina (3), recur
sos naturales (2), ciencias y tecnologías físicas (2), ciencias y tecnologías de alimentos (1), y 
c iencias y tecnologías químicas (1).
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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: Parque Natural del Prat de Cabanes
Torreblanca | Ribera de Cabanes, s/n | 12595 Ca
banes (Castellón)

Instalaciones del CIDE en Moncada

Instalaciones del IATA en Paterna

Instalaciones del IATS en 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 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 Historia de la Medicina y de la Ciencia López Piñero (IHMC)

Centro mixto (CSICUV) dedicado a la investi
gación en torno a los estudios históricos y so
ciales sobre la medicina y la ciencia. Cuenta con 
programas propios de máster y doctorado. D esde 
el 15 de diciembre de 2014, el instituto deja de ser 
centro mixto del CSIC. Dirección:  Palau de Cer
veró. Plaza Cisneros, 4 | 46003 Valencia

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)

Palau de Cerveró, sede del IHMC López Piñero

Acceso a INGENIO

Instalaciones del Instituto de Neurociencias de Alicante
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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

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

Unidades asociadas y Campus de Excelencia Internacional

Además de los centros propios o mixtos, el CSIC establece colaboraciones con otras enti
dades de forma que, manteniendo la titularidad de origen de los investigadores participantes, 
se produce una vinculación entre ellos con mayor vocación de permanencia, constituyendo 
las unidades asociadas.

El CSIC es entidad promotora, junto con la Uni
versitat de València y la Universitat Politècnica de 
València, del Campus de Excelencia Internacional 
VLC/CAMPUS.

Instalaciones del Instituto de Tecnología Química

Ciudad Politécnica de la Innovación, donde se halla el I3M
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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 objetivos, 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 noticias se clasifican para formar una gran base de datos a la que recurrir 
cuando sea necesario.

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, Diputación, universidades, organismos de investigación, entidades sociales, etc.), 
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así como en la coordinación de las actividades de 
comunicación y divulgación de los once institutos 
del CSIC en la Comunidad.

La Delegación del CSIC en la Comunidad Valen
ciana cuenta con su propio sitio web accesible 
desde el dominio de Internet www.dicv.csic.es. 

Durante el año 2014 desde la Delegación del 
CSIC en la Comunidad Valenciana se prepa raron 
69 notas de prensa y se resolvieron 36 demandas 
de los medios de comunicación.

Divulgación

La comunicación científica constituye el tercer eje del Plan General Estratégico de Ciencia 
y Tecnología (PGECYT) 20102014 de la Comunidad Valenciana. Entre los objetivos del 
gabinete de comunicación y divulgación de la Delegación del CSIC están 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  potenciar , 
coordinar, apoyar, organizar y difundir las actividades de comunicación social y didáctica de 
la ciencia de la Delegación del CSIC y los once centros de investigación de la Comunidad.

Desde junio de 2012, la Delegación del CSIC en la Comunidad Valenciana pertenece a la 
Red de Unidades de Cultura Científica (UCC+i) de la Fundación Española para la Ciencia y 
la Tecnología (FECYT). Éstas 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 mejo
rar 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 si
nergias entre entidades, lo que mejora la calidad 
de los productos y servicios de estas unidades y 
promueve la optimización de recursos.

Detalle del sitio web de la Delegación

http://www.dicv.csic.es
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Personal

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

• Javier Martín López, periodista responsable del gabinete de comunicación
• María Reyes Villalba Muñoz, ayudante de investigación I+D+i
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Actividades de cultura científica en 2014: 
resumen ejecutivo

Cursos, talleres, itinerarios 
didácticos y excursiones

Conferencias, ciclos
de seminarios, jornadas

y presentaciones de libros
Exposiciones Certámenes, concursos

y premios

6 64 6 1

Ciclos cinematográficos Jornadas lúdico-científicas Actos, nombramientos
y reconocimientos

Actividades de cultura 
científica: total 2014

9 1 20 107
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Cursos, talleres, itinerarios didácticos y excursiones

• Conciencia Sé: encuentro de niños y jóvenes con científicos de excelencia (85 visitas a 
nuestros centros con un total de 2 088 alumnos durante el curso 20132014)

• Jornada Transbio: talleres sobre mejores prácticas para la creación y desarrollo de empre
sas biotecnológicas (27 y 28 de febrero de 2014)

• Masterclass Internacional en Física de partículas en el IFIC (25 de marzo de 2014)
• Visita de 50 niños del proyecto ESTALMAT al IFIC (5 de abril de 2014)
• Inauguración del curso ESTALMAT 20142015 (6 de octubre de 2014)
• Jornada informativa sobre oportunidades de financiación de la I+D+i en el European Re

search Council (16 de octubre de 2014)

Conferencias, ciclos de seminarios, jornadas y presentaciones de libros

• Coloquio (IFIC): Evidence for High-Energy Extraterrestrial Neutrinos at the IceCubre Detector. 
Francis Halzen (9 de enero de 2014)

• Seminario (IHMC): Regional geographies on scientific knowledge: A case-study from nineteenth-
century England. Simon Naylor (9 de enero de 2014)

• Jornada: Oportunidades de financiación en el H2020. Energía segura, limpia y eficiente (14 de 
enero de 2014)

• Conferencia (ICHEP 2014): La industria de la ciencia. Francisco Javier Cáceres (21 de enero 
de 2014)

• Jornada: Claves de participación en el H2020. Salud, cambio demográfico y bienestar (21 de 
e nero de 2014)

• Jornada: European Research Council. Oportunidades de financiación para la excelencia científica 
en el H2020 (24 de enero de 2014)

• Jornada: Clima, medio ambiente, eficiencia de recursos y materias primas. Oportunidades de 
financiación en H2020 (28 de enero de 2014)

• Presentación de libro: El somni de Lucreci, de Martí Domínguez. José Pío Beltrán (4 de 
febrero de 2014)

• Jornada: Biotech-Agrifood. Oportunidades de financiación en el H2020 (4 de febrero de 2014)
• Conferencia (ICHEP 2014): El CERN, ciencia sin fronteras. Isabel Béjar Alonso (11 de fe

brero de 2014)
• II Congreso de Investigación Biomédica de la UV (CIB 2014) (1921 de febrero de 2014)
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• Seminario (IHMC): Bodies on trial: medicine in the courts of law of early modern Europe. Ciclo 
Les proves del crim: perspectives històriques al voltant de la ciència, la medicina i el dret. Silvia 
de Renzi (25 de febrero de 2014)

• Conferencia: Fronteras de la Química: diseño molecular de catalizadores sólidos. Avelino 
 Corma (27 de febrero de 2014)

• Conferencia con motivo del Día Internacional de la Mujer (IATAIFIC): Las cosas han cam-
biado, ¿han cambiado las cosas? Berta Rubio (10 de marzo de 2014)

• XII Semana Mundial del Cerebro (IN) (10 de marzo de 2014)
• Seminario (IHMC): Which History of early French Criminology? Ciclo Les proves del crim: 

perspectives històriques al voltant de la ciència, la medicina i el dret. Marc Renneville (10 de 
marzo de 2014)

• Conferencia (ICHEP 2014): La investigación en informática para «ver» partículas que acaba en 
nuestros móviles y ordenadores. Manuel Delfino (11 de marzo de 2014)

• Conferencia (ICHEP 2014): Impacto económico y social de las grandes instalaciones científicas. 
Luis Eduardo Ruiz (11 de marzo de 2014)

• Seminario (IHMC): X-rayed maize and mutant marigolds: a history of early plant biotechnolo-
gies and their popular reception. Helen Curry (25 de marzo de 2014)

• Seminario (IHMC): Charles Bell’s Seeing Hand: Teaching Anatomy to the Senses in Britain, 
1750-1840. Carin Berkowitz (1 de abril de 2014)

• Mesa redonda (revista Mètode): La ciencia de la prensa: retos y tendencias de la divulgación de 
la ciencia (3 de abril de 2014)

• Conferencia (ICHEP 2014): Cazadores de Materia Oscura. David García Cerdeño (3 de abril 
de 2014)

• EUSPRI Early Career Researchers Conference 2014 (INGENIO) (7 y 8 de abril de 2014)
• Conferencia (ICHEP 2014): Aceleradores, máquinas para descubrir y servir. Caterina Biscari 

(8 de abril de 2014)
• Coloquio (IFIC): Todo lo que siempre quiso saber sobre teoría de cuerdas y nunca se atrevió a 

preguntar. Alfonso Vázquez Ramallo  (11 de abril de 2014)
• Seminario (IHMC): L’arquitectura al servei de la salut pública: Catalunya, 1900-1936. Joaquim 

M. Puigvert (15 de abril de 2014)
• Jornada técnica (ITQ): Captura, transporte, almacenamiento y usos del CO2 (30 de abril de 

2014)
• Conferencia (ICHEP 2014): El bosón de Higgs: una ventana en la frontera del conocimiento. 

Antonio Pich Zardoya (8 de mayo de 2014)



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

22

• Conferencia (ICHEP 2014): Aplicaciones en medicina de la física de partículas. Gabriela Llosá 
Llácer (13 de mayo de 2014)

• Seminario (IHMC): Circles and spirals: Copernicus, Giordano Bruno and the abandonment of 
circular uniformity before Kepler. Dario Tessicini (13 de mayo de 2014)

• Seminario (IFIC): Insights and puzzles in particle physics. Heinrich Leutwyler (14 de mayo 
de 2014).

• Mesa redonda: Los retos actuales de la agricultura sostenible (19 de mayo de 2014)
• Conferencia en el marco de Inspiraciencia 2014 (Museo de Ciencias Naturales): Verne: la 

novela científica y geográfica. Jesús Navarro (22 de mayo de 2014)
• Conferencia (Jardín Botánico): La producción de alimentos: el gran desafío del siglo xxi. José 

Pío Beltrán (29 de mayo de 2014)
• Premios Nobel en los Encuentros de Excelencia VLC/CAMPUS (3 de junio de 2014). Los 

premios Nobel que acudieron a los Encuentros de Excelencia fueron:
Randy Wayne Schekman, premio Nobel de Medicina 2013
Harold Kroto, premio Nobel de Química 1996
JeanMarie Pierre Lehn, premio Nobel de Química 1987
Frank Wilczek, premio Nobel de Física 2004
Sheldon Lee Glashow, premio Nobel de Física 1979
Finn Erling Kyland, premio Nobel de Economía 2004
Jerome Isaac Friedman, premio Nobel de Física 1990
Richard Robert Ernst, premio Nobel de Química 1991
Mario Molina, premio Nobel de Química 1995
Hamilton O. Smith, premio Nobel de Medicina 1978
Aaron Ciechanover, premio Nobel de Química 2004

• Presentación de libro: Veus per l’horta (UV, UPV y Delegación del CSIC en la Comunidad 
Valenciana) (3 de junio de 2014)

• Conferencia (ICHEP 2014): Tecnologías derivadas de la investigación en física de partículas. 
José Manuel Pérez (10 de junio de 2014)

• Presentación de libro (La Nau): Maná. Daniel Ramón (19 de junio de 2014)
• Conferencia: Conflictos y guerras ambientales en el siglo xxi. José Luis Rubio (25 de junio de 

2014)
• Conferencia (ICHEP 2014): El bosón de Brout-Englert-Higss y más allá. Alberto Casas (26 

de junio de 2014)
• Inauguración del Campus Inclusivo-Campus sin Límites 2014 (22 de julio de 2014)
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• Presentación de Precipita, plataforma de financiación colectiva (crowfunding) de la  ciencia 
pública (9 de septiembre de 2014)

• Encuentro de Excelencia con el catedrático de Economía, Humanidades y Ciencias de la 
Universidad de Stanford Avent Greif (15 de septiembre de 2014)

• Jornada ABACO: El avance de las actividades basadas en el conocimiento: análisis, experiencias 
y retos (22 de septiembre de 2014)

• Debate en el IFIC sobre el futuro de la instalación de referencia en Europa para la física 
nuclear (del 22 al 26 de septiembre de 2014)

• Encuentro de Excelencia con el prestigioso sociólogo Alain Gras (6 de octubre de 2014)
• Debate a propósito de la publicación de La Ciència al País Valencià (revista Saó) (7 de oc

tubre de 2014)
• Seminario (IHMC): Medicina y colonialidad en la globalización ibérica: choques culturales e 

historias conectadas. José Pardo (15 de octubre de 2014)
• Conferencia 75.º aniversario del CSIC: Treinta años ejerciendo como biólogo de bata. Daniel 

Ramón (16 de octubre de 2014)
• Reunión de expertos internacionales en el campo de los productos cárnicos fermentados 

y curados (2nd International Symposium on Fermented Meat) (21, 22 y 23 de octubre de 2014)
• XI Simposio Nacional y VIII Ibérico sobre Maduración y Postcosecha (21, 22 y 23 de oc

tubre de 2014)
• Conferencia 75.º aniversario del CSIC: Debats europeus sobre l’ús de les biotecnologies. Pere 

Puig Domènech (23 de octubre de 2014)
• Seminario (IHMC): Quevedo y el discurso médico. John Slater (29 de octubre de 2014)
• Conferencia 75.º aniversario del CSIC: Nuevas Técnicas de Instrumentación para Imagen 

Biomédica. José María Benlloch (30 de octubre de 2014)
• Seminario (IHMC): ‘The Dark Age’: Smoke Pollution in Urban-industrial Britain. Stephen Mos

ley (5 de noviembre de 2014)
• Conferencia 75.º aniversario del CSIC: Proteínas en 3D. Vicente Rubio (6 de noviembre de 

2014)
• Conferencia 75.º aniversario del CSIC: Evaluación del riesgo ambiental del fracking: Els Ports 

de Morella. Xavier Querol (13 de noviembre de 2014)
• Conferencia 75.º aniversario del CSIC: Simetría y proporción: Insulin-like peptide 8, ¿la hor-

mona de la belleza? María Domínguez (20 de noviembre de 2014)
• Seminario (IHMC): Dust, environment and pulmonary diseases: historical and sociological roots 

of medical uncertainty. PaulAndré Rosental, Catherin Cavalin y Michel Vincent (26 de 
noviembre de 2014)
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• Conferencia 75.º aniversario del CSIC: Usando la evolución como guía para la conservación 
de la biodiversidad. Miguel Verdú (27 de noviembre de 2014)

• Conferencia 75.º aniversario del CSIC: Cómo fabricar un suero contra el Ébola en el jardín de 
tu casa. Diego Orzaez (27 de noviembre de 2014)

• Seminario (IHMC): De cuerpo presente: representaciones del cadáver en la pintura y en la 
fotografía (1850-1950). Isabelle Renaudet (17 de diciembre de 2014)

• Symposium on Origin & Evolution of Human (IN) (18 de diciembre de 2014)
• 11th Christmas Meeting (IN) (22 de diciembre de 2014)

Exposiciones

• Ciencia y cultura en la guerra. El Instituto de Estudios Valencianos. 1937-1938. IHMC, del 3 de 
abril al 18 de julio de 2014

• Esenciales para la vida (Farmamundi). IHMC, del 21 de mayo al 30 de junio de 2014
• Acelerando la Ciencia (CERN). Museo de las Ciencias Príncipe Felipe, del 21 de junio al 17 

de agosto de 2014
• Fotciencia 11. Museo de Ciencias Naturales de Valencia, del 25 de agosto al 20 de septiem

bre de 2014
• Rompiendo barreras. Mujeres y ciencias. IHMC, del 17 de septiembre de 2014 al 9 de enero 

de 2015
• 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

Certámenes, concursos y premios

• Premio científico-técnico para jóvenes investigadores Ciutat d’Algemesí (21 de febrero de 
2014)

Ciclos de cine

• Ambientes tóxicos (IHMC, enero 2014)
• Nuevas tecnologías: ¿sociedad de la información o de la incomunicación? (IHMC, febrero 2014)
• Retratos de la madurez femenina (IHMC, marzo 2014)
• Ciencia y cultura en tiempos de guerra (IHMC, abril 2014)
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• Los costes de la energía nuclear (IHMC, mayo 2014)
• Falsos documentales: cuestionando la ciencia (IHMC, junio 2014)
• Memoria y felicidad, ¿aliadas o enemigas? (IHMC, octubre 2014)
• Mujeres que rompen barreras (IHMC, noviembre 2014)
• Las fuerzas de la naturaleza (IHMC, diciembre 2014)

Jornadas lúdico-científicas

• Expociencia 2014 (24 de mayo de 2014)

Actos, reconocimientos y nombramientos 

• José Pío Beltrán, nuevo presidente de la European Plant Science Organisation (EPSO) (15 
de enero de 2014)

• El IBV nombra su biblioteca en honor del investigador Enrique Pérez Payá (17 de enero 
de 2014)

• El IN de Alicante recibe la acreditación Servero Ochoa (18 de marzo de 2014)
• El IN de Alicante suma su quinto EMBO Member (13 de mayo de 2014)
• Avelino Corma, premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica 2014 

(28 de mayo de 2014)
• El investigador del CSIC Pedro Jordano, premio Jaime I de Protección del Medio Ambiente  

2014 (3 de junio de 2014)
• Vicente Andreu, nuevo director del CIDE (6 de junio de 2014)
• El IBV nombra su salón de actos en honor del investigador Domingo Barettino (19 de 

junio de 2014)
• Juan Lerma, elegido secretario general de la Federación Europea de Sociedades de Neu

rociencia (14 de julio de 2014)
• Juan Lerma, elegido miembro del Consejo Europeo del Cerebro (23 de septiembre de 

2014)
• Avelino Corma, condecorado con la Alta Distinción de la Generalitat Valenciana (9 de 

octubre de 2014)
• Richard Morris, premiado con la Medalla de la Royal Society en Excelencia Científica (13 

de octubre de 2014)
• José María Benlloch, Premio Nacional de Investigación 2014 (15 de octubre de 2014)
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• El iGEM premia en Boston la excelencia valenciana en la «Nueva Biología» (7 de no viem
bre de 2014)

• Avelino Corma recibe el Premio a la Excelencia del Colegio Oficial de Químicos de la 
Comunidad Valenciana (15 de noviembre de 2014)

• Los Campus de Excelencia Internacional ANDALUCÍA TECH y VLC/CAMPUS presentan 
la iniciativa California Spain Campus en la University of California, Berkeley (15 de noviem
bre de 2014)

• Fernando Rey, nuevo director del ITQ (15 de noviembre de 2014)
• Un proyecto del IATA seleccionado por el ERC (15 de noviembre de 2014)
• Eloísa Herrera, premio Alberto Sols al Mejor Trabajo Científico (28 de noviembre de 2014)
• Joan Fuster, presidente de la Comisión de física de partículas de la Unión Internacional de 

Física Pura y Aplicada (22 de diciembre de 2014)
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Cursos, talleres, itinerarios científicos  
y excursiones

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 2013
2014 se realizaron 85 visitas a nuestros centros con un total de 2 088 alumnos.
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Jornada TRANSBIO: talleres sobre mejores prácticas para la creación y 
 de sarrollo de empresas biotecnológicas

IntervInIentes: Raúl Martín, director general de economía de la Generalitat Valenciana; José 
Pío Beltrán, coordinador institucional del CSIC en la Comunidad Valenciana; Juan Anto
nio Raga, director del Parc Científic UV; Carlos Ripoll, director del área VLC/CAMPUS 
de la UPV; y Paula Llobet, directora de Innovación de la Fundación InnDEA

Lugar: Parc Científic UV
Fecha: 27 y 28 de febrero de 2014

Representantes de VLC/CAMPUS se reunieron en el Parc Científic UV con el director 
general de Economía de la Generalitat Valenciana, Raúl Martín, para presentar la jornada 
TRANSBIO que organiza la Fundación InnDEA Valencia.

El Campus de Excelencia Internacional VLC/CAMPUS (Valencia, International Campus of 
Excellence, integrado por la Universitat de València, la Universitat Politècnica de València 
y el CSIC), acogió los días 27 y 28 de febrero unos talleres prácticos sobre el estudio de 
campo de la Comunidad Valenciana de mejores prácticas para la creación y desarrollo de 
empresas biotecnológicas. Los talleres están dirigidos especialmente a OTRIS, investiga
dores, spin-offs y también a inversores. La jornada fue organizada por la Fundación InnDEA 
Valencia a través de su red de innovación y cooperación VIT Salud, en el marco del proyecto 
europeo TRANSBIO SUDOE en el que participa VLC/CAMPUS como miembro asociado.

De izquierda a derecha: Carlos Ripoll, Juan Antonio Raga, Paula Llobet, Raúl Martín y José Pío Beltrán
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Masterclass Internacional en física de partículas

Lugar: Instituto de Física Corpuscular (CSICUV)
Fecha: 25 de marzo de 2014

40 estudiantes de bachillerato de 11 institutos de la Comunidad Valenciana se convirtieron 
en físicos de partículas por un día, «cazando» el esquivo bosón de Higgs oculto en los datos 
del Gran Colisionador de Hadrones (LHC) del CERN. Como cada año desde su comienzo, 
el IFIC participa en la Masterclass Internacional en Física de Partículas, una actividad que 
pretende incentivar el interés por la ciencia en el alumnado, recibiendo a estudiantes y 
guiándoles por los pasos de la investigación. A nivel internacional participaron más de 10 000 
estudiantes y 400 centros de investigación de 40 países. 

El IFIC participa en esta iniciativa, organizada por la Grupo Internacional de Divulgación en 
Física de Partículas (IPPOG, en sus siglas en inglés), desde sus comienzos en 2004. El centro 
valenciano, pionero en la investigación de la física de partículas en España, recibió durante 
todo el día la visita de alumnos de segundo de Bachillerato seleccionados por su motivación 
para realizar esta práctica. 

40 estudiantes valencianos participan en la décima edición de la Masterclass Internacional en física de partículas
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50 niños del Proyecto ESTALMAT visitan el IFIC

Lugar: Instituto de Física Corpuscular (CSICUV)
Fecha: 5 de abril de 2014

El IFIC recibió el sábado 5 de abril la visita de 50 niños del proyecto ESTALMAT (Estímulo 
del Talento Matemático), programa patrocinado por el CSIC y la FECYT. La jornada co
menzó con una charla sobre el trabajo y los proyectos de investigación que desarrollan los 
científicos del IFIC, seguido de una visita por el centro para mostrarles los laboratorios, y 
demás instalaciones. Los jóvenes estudiantes tomaron contacto directo con los investiga
dores, quienes les explicaron los proyectos en los que están inmersos actualmente. 

El IFIC es un centro de relevancia científica mundial dedicado a la investigación en Física 
Nuclear, de Partículas y de Astropartículas y a sus aplicaciones tanto en Física Médica como 
en otros campos de la Ciencia y la Tecnología.

Jóvenes de la Comunidad Valenciana participantes en el proyecto ESTALMAT durante su visita al IFIC
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Inauguración del curso ESTALMAT 2014-2015

PartIcIPantes: Rafael Crespo, decano de la Facultad de Ciencias Matemáticas y coordina
dor del proyecto ESTALMAT en la Comunidad Valenciana; Tomas Queralt, Sociedad de 
profesores de matemáticas AlKhwarizmi; Antoni Gil, Universitat Jaume I de Castellón; 
Araceli Escudero, Delegación del CSIC en la Comunidad Valenciana

Lugar: Aulario interfacultativo del Campus de Burjassot de la UV (sala Charles Darwin)
Fecha: 6 de octubre de 2014

El sábado 6 de octubre tuvo lugar la inauguración del curso ESTALMAT 20142015 en la 
Comunidad Valenciana, proyecto de estímulo del talento matemático para niños y niñas con 
especial capacidad para las matemáticas y que desarrolla durante dos años actividades extra
curriculares que se realizan los sábados. 

ESTALMAT cuenta con el apoyo del CSIC, que cada año ofrece a estos alumnos «aven
tajados» la posibilidad de conocer de primera mano un centro de investigación en el que 
quizás un día terminen trabajando. Para ello, coordinado por la Delegación del CSIC en la 
Comunidad Valenciana, se programan visitas guiadas a diferentes institutos del Consejo que 
incluyen una introducción sobre el centro (su historia y su función) y un recorrido por las 
instalaciones.

Foto de grupo de los jóvenes participantes en el nuevo curso de ESTALMAT
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Jornada informativa sobre oportunidades de financiación de la I+D+i en el 
 European Research Council (ERC)

Lugar: Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Rural de la UPV
Fecha: 16 de octubre de 2014

Encuentro organizado en el marco del H2020 y dirigido a personal investi
gador en activo en universidades y centros de investigación de la Comuni
dad Valenciana. La jornada, que tuvo lugar el 16 de octubre, se celebró en 
la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Rural 
de la UPV.



33

Conferencias, ciclos de seminarios, 
jornadas y presentaciones de libros

Ciclo de conferencias 37th ICHEP 2014: Enigmas de la materia y del Universo

Este ciclo, de acceso libre a todo el público, forma parte de las actividades de la International 
Conference on High Energy Physics (ICHEP), la mayor conferencia internacional en física de 
partículas del mundo que se celebró por primera vez en España, en concreto en Valencia, del 
2 al 9 de julio de 2014. Este relevante encuentro contó con la presencia del premio Nobel de 
Física François Englert. El IFIC, centro mixto del CSIC y la UV y uno de los centros pioneros 
en España en la investigación en física fundamental, participó en la organización de este gran 
evento mundial, y como antesala organizó este ciclo de conferencias.

Desde enero y hasta el mes de junio de 2014, el Centre Cultural La Nau y la Facultad de 
Farmacia de la Universitat de València acogieron este ciclo de conferencias para acercar a 
la sociedad la importancia y beneficios que reporta la investigación en física de partículas. 
Científicos, gestores y miembros de la industria trataron temas tan relevantes como las apli
caciones de la física en medicina, los beneficios tecnológicos e industriales de la investigación 
básica o el descubrimiento del bosón de Higgs en el CERN, institución que celebraba en 
2014 su 60.º aniversario.
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Bajo el título Enigmas de la materia y del Universo: Ciencia, Tecnología y Sociedad, el ciclo de 
conferencias abarcó aspectos significativos de la investigación en física de partículas, como 
sus aplicaciones al diagnóstico y tratamiento del cáncer, el impacto económico de las grandes 
instalaciones científicas como el CERN, el laboratorio europeo de física de partículas donde 
España participa, y las tecnologías desarrolladas a partir de esta investigación. El descu
brimiento del bosón de Higgs en el LHC o la «nueva frontera» que aspiran a explicar los 
físicos, la desconocida materia oscura, fueron otros de los temas a tratar.

La industria de la ciencia

PartIcIPantes: Francisco Javier Cáceres, director general de INEUSTAR, Asociación Espa
ñola de la Industria de la Ciencia, que engloba diversas compañías que participan en 
proyectos científicos internacionales como el propio LHC

Lugar: Centre Cultural La Nau, UV (Aula Magna)
Fecha: 21 de enero de 2014

European Organization for Nuclear Research, CERN, ciencia sin fronteras

PartIcIPantes: Isabel Béjar Alonso, coordinadora técnica del Programa de Alta Luminosidad 
del LHC (HiLHC)

Lugar: Centre Cultural La Nau, UV (Aula Magna)
Fecha: 11 de febrero de 2014

La investigación en informática para «ver» partículas que acaba en nuestros móviles 
y ordenadores

PartIcIPantes: Manuel Delfino, director del Puerto de Información Científica (PIC)
Lugar: Centre Cultural La Nau, UV (Aula Magna)
Fecha: 11 de marzo de 2014

Impacto económico y social de las grandes instalaciones científicas

PartIcIPantes: Luis Eduardo Ruiz, subdirector general de relaciones internacionales y con 
Europa del Ministerio de Economía y Competitividad

Lugar: Centre Cultural La Nau, UV (Aula Magna)
Fecha: 11 de marzo de 2014
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Cazadores de Materia Oscura

PartIcIPantes: David García Cerdeño, investigador del Instituto de Física Teórica de Madrid 
(CSICUAM)

Lugar: Facultad de Farmacia de la UV (Salón de Grados)
Fecha: 3 de abril de 2014

Aceleradores, máquinas para descubrir y servir

PartIcIPantes: Caterina Biscari, directora del Acelerador Sincrotrón ALBA
Lugar: Centre Cultural La Nau, UV (Aula Magna)
Fecha: 8 de abril de 2014

El bosón de Higgs: una ventana en la frontera del conocimiento

PartIcIPantes: Antonio Pich, catedrático de Física Teórica de la UV
Lugar: Facultad de Farmacia de la UV (sala Charles Darwin)
Fecha: 8 de mayo de 2014

Aplicaciones en medicina de la física de partículas

PartIcIPantes: Gabriela Llosá, investigadora del IFIC (CSICUV); Marisa Cubells, médico 
radióloga de la Unidad de prevención del cáncer de mama del hospital La Fe

Lugar: Centre Cultural La Nau, UV (Aula Magna)
Fecha: 13 de mayo de 2014

Tecnologías derivadas de la investigación en física de partículas

PartIcIPantes: José Manuel Pérez, director del Departamento de Tecnología del CIEMAT
Lugar: Centre Cultural La Nau, UV (Aula Magna)
Fecha: 10 de junio de 2014

El bosón de Brout-Englert-Higss y más allá

PartIcIPantes: Alberto Casas, profesor de investigación del CSIC en el Instituto de Física 
Teórica (CSICUAM)

Lugar: Museo de las Ciencias Príncipe Felipe
Fecha: 26 de junio de 2014



Memoria de actividades 2014

37

37th International Conference on High Energy Physics

PartIcIPantes: RolfDieter Heuer, director general del CERN; Juan Fuster, copresidente del 
comité organizador del ICHEP; François Englert, coinventor del «mecanismo de Brout
EnglertHiggs»; Alan Guth, padre de la teoría de la infración cósmica (entre otros)

Lugar: Palacio de Congresos de Valencia
Fecha: del 7 al 9 de julio de 2014

Del 7 al 9 de julio se celebró en el Palacio de Congresos de Valencia la 37.ª Conferencia In
ternacional de Física de Altas Energías (ICHEP), que organizó la Unión Internacional de Física 
Pura y Aplicada (IUPAP). Se considera la cita más relevante para la comunidad de físicos de 
altas energías. En ella se anunciaron los resultados más recientes en el ámbito de la física de 
partículas.  Fue la primera vez que esta reunión se celebró en España, gracias a la candidatura 
presentada por el Instituto de Física Corpuscular (CSICUV).

Cerca de un millar de investigadores de todo el mundo se inscribieron para participar en 
este encuentro, entre ellos François Englert, coinventor del «mecanismo de BroutEnglert
Higgs», que explica el origen de la masa y que llevó a postular la existencia del bosón de 
Higgs y fue premiado con el Nobel de Física 2013, y Alan Guth, padre de la teoría de la 
inflación cósmica.

Además, estuvieron también presentes, en una sesión especial, los responsables de los prin
cipales laboratorios mundiales de este ámbito, como los europeos CERN y DESY, el KEK 
japonés y el Fermilab, situado en Estados Unidos, entre otros. Englert, el director general 
del CERN, RolfDieter Heuer, y el copresidente del comité organizador del ICHEP, Juan 
Fuster, ofrecieron una rueda de prensa conjunta el lunes 7 de julio.
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Ciclo de conferencias en conmemoración del 75.º aniversario del CSIC

Con motivo del 75.º aniversario del CSIC, la Delegación del CSIC en la Comunidad Valen
ciana organizó un ciclo de conferencias sobre diferentes áreas científicas:

Treinta años ejerciendo
como biólogo de bata

PartIcIPantes: Daniel Ramón, consejero  
delegado y director científico de Bió-
polis SL y miembro del Consejo Rec
tor del CSIC

Lugar: Campus de Burjassot de la UV (sala 
Charles Darwin)

Fecha: 16 de octubre de 2014

Debats europeus sobre l’ús
de les biotecnologies

PartIcIPantes: Pere Puigdomènech, profe
sor de investigación del CSIC. Centre 
de Recereca en Agrigenòmica CRAG 
(CSICIRTAUABUB)

Lugar: Centre de Cultura Contemporània 
Octubre (salón de actos)

Fecha: 23 de octubre de 2014

Nuevas técnicas de instrumentación
para imagen biomédica

PartIcIPantes: José María Benlloch, profe
sor de investigación del CSIC y direc
tor del I3M (CSICUPVCIEMAT)

Lugar: Escuela Técnica Superior de Inge
niería Agronómica y del Medio Natural 
de la UPV (edificio 3H, salón de actos)

Fecha: 30 de octubre de 2014Póster del ciclo de conferencias organizado por la Delegación



Memoria de actividades 2014

39

Proteínas en 3D

PartIcIPantes: Vicente Rubio, profesor de investigación del CSIC en el IBV (CSICUV)
Lugar: Campus de Burjassot de la UV (sala Charles Darwin)
Fecha: 6 de noviembre de 2014

Evaluación del riesgo ambiental del ‘fracking’: Els Ports de Morella

PartIcIPantes: Xavier Querol, investigador del Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estu
dios del Agua (CSIC)

Lugar: Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural de la UPV 
(edificio 3H, salón de actos)

Fecha: 13 de noviembre de 2014

Simetría y proporción: ‘Insulin-like peptide 8’, ¿la hormona de la belleza?

PartIcIPantes: María Domínguez, profesora de investigación del CSIC en el IN (CSICUMH)
Lugar: Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural de la UPV 

(edificio 3H, salón de actos)
Fecha: 20 de noviembre de 2014

Usando la evolución como guía para la conservación de la biodiversidad

PartIcIPantes: Miguel Verdú, investigador del CIDE (CSICUVGVA)
Lugar: Campus de Burjassot de la UV (sala Charles Darwin)
Fecha: 27 de noviembre de 2014

Cómo fabricar un suero contra el Ébola en el jardín de tu casa

PartIcIPantes: Diego Orzaez, investigador del IBMCP (CSICUPV)
Lugar: Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural de la UPV 

(edificio 3H, salón de actos)
Fecha: 27 de noviembre de 2014
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Seminarios en el IHMC López Piñero

Un año más desde el IHMC (CSICUV) se organizaron dos grandes ciclos de seminarios es
tructurados en los dos cuatrimestres del curso lectivo. El profesor Joaquim GuillemLlobat, 
con la colaboración del resto de profesores del instituto, organizó estos dos ciclos, algunos 
de cuyos seminarios fueron también cofinanciados por la Societat Catalana d’Història de la 
Ciència i de la Tècnica (SCHCT).

Regional geographies of scientific knowledge: A case-study from nineteenth-century 
England

PartIcIPantes: Simon Naylor (University of Glasgow)
Lugar: IHMC López Piñero (CSICUV) (sala de conferencias)
Fecha: 9 de enero de 2014

Programa del ciclo de seminarios del IHMC correspondiente al segundo cuatrimestre del curso 2013-2014
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Bodies on trial: medicine in the courts of law of early modern Europe (dentro del ciclo 
Les proves del crim: perspectives històriques al voltant de la ciencia, la medicina i el dret)

PartIcIPantes: Silvia de Renzi (The Open University)
Lugar: IhMc López Piñero (CSICUV) (sala de conferencias)
Fecha: 25 de febrero de 2014

Which History of early French Ciminology? (1885-1939) (dentro del ciclo Les proves del 
crim: perspectives històriques al voltant de la ciencia, la medicina i el dret)

PartIcIPantes: Marc Renneville (Centre Alexandre Koyré)
Lugar: IhMc López Piñero (CSICUV) (sala de conferencias)
Fecha: 25 de febrero de 2014

X-rayed maize and mutant marigolds: a history of early plant biotechnologies and 
their popular reception

PartIcIPantes: Helen Curry (University of Cambridge)
Lugar: IhMc López Piñero (CSICUV) (sala de conferencias)
Fecha: 25 de marzo de 2014

Charles Bell’s Seeing Hand: Teaching Anatomy to the Senses in Britain, 1750-1840

PartIcIPantes: Carin Berkowitz (Beckman Center for the History of Chemistry)
Lugar: IhMc López Piñero (CSICUV) (sala de conferencias)
Fecha: 1 de abril de 2014

L’arquitectura al servei de la salut pública: Catalunya, 1900-1936

PartIcIPantes: Joaquim M. Puigvert (Universitat de Girona)
Lugar: IhMc López Piñero (CSICUV) (sala de conferencias)
Fecha: 15 de abril de 2014

Circles and spirals: Copernicus, Giordano Bruno and the abandonment of circular 
uniformity before Kepler

PartIcIPantes: Dario Tessicini (Durham University)
Lugar: IhMc López Piñero (CSICUV) (sala de conferencias)
Fecha: 13 de mayo de 2014
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Medicina y colonialidad en la globalización ibérica: choques culturales e historias 
conectadas

PartIcIPantes: José Pardo (Institució Milà i Fontanals, CSIC)
Lugar: IHMC López Piñero (CSICUV) (sala de conferencias)
Fecha: 15 de octubre de 2014

Quevedo y el discurso médico

PartIcIPantes: John Slater (UC Davis)
Lugar: IhMc López Piñero (CSICUV) (sala de conferencias)
Fecha: 29 de octubre de 2014

Programa del ciclo de seminarios del IHMC correspondiente al primer cuatrimestre del curso 2014-2015
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‘The Dark Age’: Smoke Pollution in Urban-industrial Britain (dentro del ciclo Atmosferes 
tòxiques II)

PartIcIPantes: Stephen Mosley (Leeds Metropolitan University)
Lugar: IhMc López Piñero (CSICUV) (sala de conferencias)
Fecha: 5 de noviembre de 2014

Dust, environment and pulmonary diseases: historical and sociological roots of medi-
cal uncertainty (dentro del ciclo Atmosferes tòxiques II)

PartIcIPantes: PaulAndré Rosental, Catherin Cavalin y Michel Vincent (ERC Silicosis 
 Pro ject, Sciences Po, Centre d’études européennes)

Lugar: IhMc López Piñero (CSICUV) (sala de conferencias)
Fecha: 26 de noviembre de 2014

De cuerpo presente: representaciones del cadáver en la pintura y en la fotografía 
(1850-1950)

PartIcIPantes: Isabelle Renaudet (TELEMME, Maison méditerranéene des sciences de 
l’homme)

Lugar: IhMc López Piñero (CSICUV) (sala de conferencias)
Fecha: 17 de diciembre de 2014

Detalle de la sala de conferencias del IHMC López Piñero
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Jornada: Oportunidades de financiación en el H2020. Energía segura, limpia
y eficiente

Lugar: Conselleria de Turismo de la Generalitat Valenciana
Fecha: 14 de enero de 2014

En el encuentro se ofreció información esencial sobre el contenido técnico del programa de 
trabajo correspondiente a la primera convocatoria de propuestas 20142015 del Reto Ener
gía, así como sobre las novedades del Programa de la Unión Europea para la Investigación 
e Innovación H2020 en general. El Reto Energía comprende tres grandes áreas: eficiencia 
energética, energía competitiva baja en carbono y ciudades y comunidades inteligentes, así 
como dos instrumentos adicionales: uno nuevo específico para pymes y otro para proyectos 
piloto de innovación (Fast track to innovation topic). El programa de trabajo del Reto Energía 
promueve sinergias con otras áreas relevantes como las tecnologías de información y comu
nicación, partenariados públicoprivados y procesos industriales sostenibles.

Esta acción se enmarca dentro de la Estrategia de Coordinación en I+D+i que está desarrollan
do la Generalitat, y pretende mostrar claves para presentar proyectos a las convocatorias 
del programa europeo H2020 que incrementen sus posibilidades de éxito. 

Jornada: Claves de participación en el H2020. Salud, cambio demográfico y bienestar

Lugar: Centro de Investigación Príncipe Felipe (salón de actos)
Fecha: 21 de enero de 2014

El objetivo de esta Jornada era proporcionar información clave para elaborar solicitudes 
de proyectos en el programa H2020. Además, se proporcionó a los investigadores la opor
tunidad de tener una entrevista con los Puntos Nacionales de Contacto (NCP) en el área 
de salud del H2020, para revisar conjuntamente los proyectos que se van a presentar. La 
conferencia estaba dirigida a investigadores y gestores de proyectos, interesados en lide rar 
o participar en proyectos europeos de I+D+i en el área de salud, de los ámbitos sanitario, 
empresarial o universitario.
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Jornada: European Research Council. Oportunidades de financiación para la 
 excelencia científica en el H2020

Lugar: Universitat de València (salón de actos del edificio del Rectorado)
Fecha: 24 de enero de 2014

El objetivo de esta jornada fue proporcionar información clave sobre el programa de trabajo 
del European Research Council (ERC) para 2014 y sus primeras convocatorias. Asimismo, se 
ofreció asistencia práctica para elaborar solicitudes de proyectos en la modalidad de Starting 
Grants. La jornada estuvo dirigida a investigadores y gestores de proyectos interesados en 
participar en las convocatorias de proyectos europeos de I+D+i del ERC.

Jornada: Clima, medio ambiente, eficiencia de recursos y materias primas. Oportuni-
dades de financiación en el H2020

Lugar: Parc Científic UV
Fecha: 28 de enero de 2014

El objetivo de esta jornada fue proporcionar claves para conseguir solicitudes de proyectos 
en el H2020. Además, se ofreció la oportunidad de tener una entrevista con los Puntos Na
cionales de Contacto (NCP) en el área de Clima, Medio Ambiente, Eficiencia de Recursos y 
Materias Primas del H2020, para revisar los proyectos que se iban a presentar. El encuentro 
estuvo dirigido a investigadores, gestores de proyectos, empresas y otras entidades intere
sados en liderar o participar en proyectos europeos de I+D+i.

Presentación de libro: El somni de Lucreci (Martí Domínguez)

PartIcIPantes: José Pío Beltrán, coordinador institucional del CSIC 
    en la Comunidad Valenciana
Lugar: Centre de Cultura Contemporània Octubre (librería 3i4)
Fecha: 4 de febrero de 2014
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Jornada: Biotech-Agrifood. Oportunidades de financiación en el H2020

Lugar: Parc Científic UV
Fecha: 4 de febrero de 2014

El objetivo de esta jornada fue dar claves para convocar solicitudes de proyectos en el H2020. 
Asimismo, se proporcionó la oportunidad de tener una entrevista con el Representante y 
Punto Nacional de Contacto (NCP) de CDTI en el área de Biotecnología y Bioeconomía y 
Seguridad Alimentaria, Agricultura y Silvicultura sostenibles, Investigación Marina, Marítima 
y de Aguas interiores del H2020, para revisar los proyectos que se van a presentar. El evento 
estuvo dirigido a investigadores, gestores de proyectos y empresas interesados en liderar o 
participar en proyectos europeos de I+D+i.

II Congreso de Investigación Biomédica de la Universitat de València (CIB 2014). 
Mesa redonda Divulgación en Biomedicina

PartIcIPantes: José Pío Beltrán, coordinador institucional del CSIC en la Comunidad 
 Valenciana y Presidente de la European Plant Science Organisation (EPSO); Vicente 
Rubio, profesor de investigación del CSIC; Pedro Carrasco, vicerrector de Investigación 
y Política Científica de la UV (moderador)

Lugar: Facultad de Medicina y Odontología de la UV (Aula Magna)
Fecha: 19, 20 y 21 de febrero de 2014 (mesa redonda el 19 de febrero de 2014)

La Delegación del CSIC en la Comunidad Valenciana participó en el II Congreso de Investi
gación Biomédica (CIB 2014) de la Universitat de València que se celebró durante los días 19, 
20 y 21 de febrero en el Aula Magna de la Facultad de Medicina y Odontología de la Universi
tat de València. El II Congreso de Investigación Biomédica (CIB 2014) es el resultado de la ex
periencia de las Jornadas de Investigación 20122013, un evento organizado por estudiantes 
y para estudiantes, que va camino de convertirse en referente de investigación biomédica y 
divulgación científica en la Comunidad Valenciana y a nivel nacional. Dentro de la programa-
ción del congreso, el primer día se celebró la mesa redonda Divulgación en Biomedicina, a la 
que acudieron más de doscientos estudiantes, y que contó con la participación de José Pío 
Beltrán, coordinador institucional del CSIC en la Comunidad Valenciana y presidente de 
la European Plant Science Organisation (EPSO); y Vicente Rubio, profesor de investigación 
del CSIC en el Instituto de Biomedicina de Valencia. El debate estuvo moderado por Pedro 
Carrasco, vicerrector de Investigación y Política Científica de la Universitat de València.
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Durante su conferencia, titulada Fascinación por las Plantas, el profesor Beltrán insistió en que 
la investigación de las plantas tiene una importancia crítica para la sociedad, el medio am
biente y la economía. Por su parte, el profesor Rubio en su conferencia Bioquímica y Salud, 
exhortó a los estudiantes a buscar siempre la aplicación biomédica en su actividad investiga
dora y defendió la importancia de la divulgación científica.

Conferencia: Fronteras de la Química: diseño molecular de catalizadores sólidos

PartIcIPantes: Avelino Corma, profesor de investigación del CSIC
Lugar: Universitat Politècnica de València (paraninfo)
Fecha: 27 de febrero de 2014

Avelino Corma, profesor de investigación del CSIC, fundador y ex director (19902010) del 
Instituto de Tecnología Química (CSIC-UPV), y uno de los científicos más prestigiosos a 
nivel internacional, impartió en el paraninfo de la UPV la conferencia Fronteras de la Química: 
diseño molecular de catalizadores sólidos, con motivo del centenario del Colegio Mayor San 
Juan de Ribera.

II Congreso de Investigación Biomédica de la Universitat de València
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Conferencia con motivo del Día Internacional de la Mujer (IATA-IFIC): Las cosas 
han cambiado, ¿han cambiado las cosas? 

PartIcIPantes: Berta Rubio, profesora de investigación del CSIC
Lugar: Instituto de Física Corpuscular (CSICUV)
Fecha: 10 de marzo de 2014

Con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, el IFIC (CSICUV) y el IATA (CSIC) 
organizan anualmente una serie de conferencias con el fin de reflexionar sobre las aportacio
nes y el reconocimiento de las mujeres en el ámbito científico. La conferencia de este año, 
que se celebró en la sala de seminarios del IFIC, fue impartida por la doctora Berta Rubio, 
profesora de investigación en el IFIC, y llevó por título Las cosas han cambiado, ¿han cambiado 
las cosas? Se realizó un repaso a los cambios del papel de la mujer en la ciencia a lo largo de 
los últimos cien años, destacando los logros alcanzados y los pasos que todavía quedan por 
dar. En 2014, el lema elegido por las Naciones Unidas fue «La igualdad para las mujeres es 
progreso para todos».

XII Semana Mundial del Cerebro. Coloquio Ética y Neurociencia

PartIcIPantes: Jesús Pastor Ciurana, rector de la UMH; Juan Lerma, profesor de investi
gación del CSIC y director del IN (moderador); Adela Cortina, catedrática de Ética de 
la Universitat de València; y Carlos Belmonte, catedrático de Fisiología de la UMH

Lugar: Instituto de Neurociencias de Alicante (CSICUMH). Inauguración y coloquio Ética 
y Neurociencia en el Club Información de Alicante

Fecha: del 10 al 13 de marzo de 2014

El Instituto de Neurociencias, centro mixto del CSIC 
y la Universidad Miguel Hernández, junto con el Club 
Información de Alicante, la Alianza Europea para ini
ciativas sobre el Cerebro (European DANA Alliance 
for the Brain, EDAB) y el patrocinio de la Cátedra de 
Neurobiología Remedios Caro Almela, organizó las ac
tividades correspondientes a la Semana Mundial del 
Cerebro 2014 que se celebra, anual y simultáneamente, 
en más de 50 países de todo el mundo.



Memoria de actividades 2014

49

El acto de inauguración estuvo presidido por Jesús Pastor Ciurana, rector de la UMH, y 
tuvo lugar el 10 de marzo en el Club Información de Alicante. Seguidamente, y dentro del 
ciclo Cerebro y Sociedad, se desarrolló el coloquio Ética y Neurociencia, moderado por Juan 
Lerma, profesor de investigación del CSIC y director del Instituto de Neurociencias, y con 
la participación de Adela Cortina, catedrática de Ética de la Universitat de València, y Carlos 
Belmonte, catedrático de Fisiología de la UMH.

Mesa redonda (revista Mètode): La ciencia de la prensa: retos y tendencias de la 
divulgación de la ciencia

PartIcIPantes: Agustín Domingo Moratalla, director de la UIMP Valencia (presentador); 
 Martí Domínguez, director de Mètode (moderador); José Pío Beltrán, coordinador insti
tucional del CSIC en la Comunidad Valenciana; Miquel Calvet (CIBERER); y Jaime Prats 
(El País)

Lugar: Universidad Internacional Menéndez Pelayo (sede en Valencia)
Fecha: 3 de abril de 2014

Bajo el título La ciencia de la prensa: Retos y tendencias de la divulgación de la ciencia, tuvo lugar 
en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo una mesa redonda donde se presentó el 
último número de la revista Mètode que llevaba el mismo título. En el acto participaron los 
periodistas Miquel Calvet (CIBERER) y Jaime Prats (El País), y el coordinador Institucional 
del CSIC en la Comunidad Valenciana, José Pío Beltrán, que analizaron desde su propia ex
periencia profesional los retos y problemas de la comunicación de la ciencia. La mesa estuvo 
moderada por Martí Domínguez, director de Mètode, y fue presentada por el director de la 
UIMP Valencia, Agustín Domingo Moratalla.

EU-SPRI Early Career Researchers Conference 2014

Lugar: Instituto de Gestión de la Innovación y del Conocimiento (CSICUPV)
Fecha: 7 y 8 de abril de 2014

La interdisciplinariedad en el estudio de la dinámica de Ciencia, Tecnología e Innovación fue un 
evento de dos días (7 y 8 de abril) organizado por el Instituto de Gestión de la Innovación 
y del Conocimiento (CSICUPV), y destinado a estudiantes de doctorado y jóvenes investi
gadores interesados en el campo de la ciencia, la tecnología y la innovación. La conferencia 
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ofreció a los participantes la posibilidad de presentar sus investigaciones y recibir la opinión 
de los demás participantes. Las áreas de trabajo fueron: geografía e innovación; creación, 
transferencia y uso del conocimiento; ciencia y sociedad; nuevos retos; las redes socia
les, capital social y la innovación; políticas científicas y tecnológicas; evaluación y gobierno; 
gestión de la innovación en las organizaciones.

Coloquio (IFIC): Todo lo que siempre quiso saber sobre teoría de cuerdas y nunca se 
atrevió a preguntar

PartIcIPantes: Alfonso Vázquez Ramallo, catedrático de Física Teórica de la Universidad de 
Santiago de Compostela

Lugar: Campus de Burjassot de la UV (sala Charles Darwin)
Fecha: 11 de abril de 2014

El Instituto de Física Corpuscular (CSICUV) organizó el coloquio Todo lo que siempre quiso 
saber sobre teoría de cuerdas y nunca se atrevió a preguntar, donde se conectó la relatividad 
general y la teoría cuántica de campos de la mano de Alfonso Vázquez Ramallo (Universidad 
de Santiago de Compostela). En el coloquio se revisó la situación actual de dicha correspon
dencia, así como su origen en el contexto de la teoría de cuerdas.

Jornada técnica (ITQ): Captura, transporte, almacenamiento y usos del CO2

Lugar: Ciudad Politécnica de la Innovación (salón de actos Cubo Rojo)
Fecha: 30 de abril de 2014

Expertos presentaron, en la Universitat 
Politècnica de València, los últimos avances 
en tecnologías de captura, transporte, alma
cenamiento y usos del CO2, también cono
cidas como tecnologías CAC, para mitigar el 
cambio climático, durante el transcurso 
de una jornada organizada conjuntamente 
por la Plataforma Tecnológica Española del 
CO2 (PTECO2) y el Instituto de Tecnología 
Química (CSICUPV). Acto de  presentación de la jornada
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Seminario (IFIC): Insights and puzzles in particle physics

PartIcIPantes: Heinrich Leutwyler, profesor de la Universidad de Berna
Lugar: Parc Científic UV (salón de actos)
Fecha: 14 de mayo de 2014

Las partículas elementales tienen «color». Esta propiedad, que no tiene nada que ver con 
su percepción visual, hace referencia a un tipo de fuerza que se manifiesta en las distancias 
muy cortas: es la fuerza fuerte, que permite mantener el núcleo del átomo unido y ofrecer 
la estabilidad necesaria para formar estructuras mayores, entre ellas las células y los seres 
humanos. Esta propiedad de las partículas elementales fue introducida en 1973 por un grupo 
de físicos teóricos entre los que se encontraba el suizo Heinrich Leutwyler, que ofreció una 
conferencia sobre el desarrollo de los modelos sobre física de partículas organizada por 
el Instituto de Física Corpuscular (CSICUV) el 14 de mayo en el salón de actos del Parc 
Científic UV.

Heinrich Leutwyler fue, junto a Harald Fritzsch y Murray GellMann (este último, premio 
Nobel de Física en 1969 por su trabajo de clasificación de las partículas elementales), uno 
de los introductores del concepto de «carga de color» en la llamada Cromodinámica Cuán
tica (QCD, por sus siglas en inglés). Esta teoría describe la fuerza fuerte, una de las cuatro 
fuerzas fundamentales de la naturaleza que permite al núcleo atómico mantenerse unido. 
Cromodinámica viene de la palabra griega croma que significa «color».

Mesa redonda: Los Retos Actuales de la Agricultura Sostenible

PartIcIPantes: Juan Giner, director de la Cátedra Bayer CropScience de la UPV (presen
tador); Manuel Toharia, periodista y divulgador científico (moderador); José Pío Beltrán, 
coordinador institucional del CSIC en la Comunidad Valenciana y Presidente de la Euro
pean Plant Science Organisation (EPSO); Soledad de Juan, directora gerente de la Fun
dación ANTAMA; José Miguel Mulet, investigador del IBMCP (CSICUPV); José Luis 
Hernández, vicepresidente de la Plataforma Tecnológica Agroecológica; María Dolores 
Raigón, presidenta de la Sociedad Española de Agricultura Ecológica; y Javier Tello, 
catedrático de Patología Vegetal de la Universidad de Almería

Lugar: Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural de la UPV 
(edificio 3H, salón de actos)

Fecha: 19 de mayo de 2014
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La Cátedra Bayer CropScience de la Universitat Politècnica de València organizó el lunes 19 
de mayo una mesa redonda titulada Los Retos Actuales de la Agricultura Sostenible en la Escuela 
Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y Medio Natural de la UPV. Al acto, que estuvo 
presentado por el director de la cátedra, Juan Giner, acudieron más de 200 personas entre 
profesores, alumnos, investigadores y agricultores locales.

Conferencia en el marco de Inspiraciencia 2014: Verne: la novela científica y 
geográfica

PartIcIPantes: Jesús Navarro, investigador del IFIC (CSICUV)
Lugar: Museo de Ciencias Naturales de Valencia
Fecha: 22 de mayo de 2014

La conferencia fue organizada por la Delegación del CSIC en la Comunidad Valenciana, con 
motivo de la cuarta edición de Inspiraciencia, concurso de relatos de inspiración científica. 
Se trata de una iniciativa de la Unidad de Cultura Científica de la Delegación del CSIC en 
Cataluña y del Instituto de Ciencia de Materiales de Barcelona, que cuenta con el patrocinio 
de la FECYT, del Ministerio de Economía y Competitividad.

La charla fue impartida por Jesús Navarro, que habló sobre la relación entre ciencia y litera
tura, en concreto, sobre la obra de Jules Verne. Sus contemporáneos le vieron como el crea
dor de un nuevo género literario: la novela científica y geográfica. Más de cien años después 
de la muerte del escritor nos preguntamos por los motivos que le llevaron a incorporar la 
ciencia en sus novelas, por el alcance de sus conocimientos y, especialmente, por la validez 
actual de su aspecto divulgador.

Conferencia: La producción de alimentos: el gran desafío del siglo xxi

PartIcIPantes: José Pío Beltrán, coordinador institucional del CSIC en la Comunidad 
 Valenciana y Presidente de la European Plant Science Organisation (EPSO)

Lugar: Jardín Botánico de la UV
Fecha: 29 de mayo de 2014

Uno de los mandatos de la FAO para el siglo xxI es la producción sostenible y segura de ali
mentos suficientes para toda la población. Esta conferencia pretendió, desde la perspectiva 
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de un biotecnólogo, compartir las perplejidades que sentimos como personas ante las re
spuestas de la ciencia y la tecnología en los retos sociales. ¿Cuáles son estas soluciones ante 
la necesidad de una producción global de alimentos? ¿Son los transgénicos la clave? ¿Cuál es 
el verdadero debate?

José Pío Beltrán es coordinador institucional del CSIC en la Comunidad Valenciana, profe
sor de investigación del CSIC en el Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas 
(CSICUPV), director del Laboratorio de Biología Reproductiva y Biotecnología de Plantas 
y Presidente de la European Plant Science Organisation (EPSO). Ha sido presidente de la 
European Federation of Plant Biology Societies (FESPB) y del Comité de Bioética del CSIC, 
así como miembro del Comité científico del CRAG (Centro de investigación Agrigenómica 
de Barcelona).

Premios Nobel en los Encuentros de Excelencia VLC/CAMPUS. 

VLC/CAMPUS, el Campus de Excelencia Internacional integrado por la Universitat de Valèn
cia, la Universitat Politècnica de València y el CSIC, acogió el 3 de junio una serie de En
cuentros de Excelencia organizados por la Fundación Premios Jaime I, entre estudiantes, 
investigadores y los premios Nobel que vinieron a Valencia para formar parte del jurado de 
los prestigiosos premios Rey Jaime I:

Encuentro de Excelencia en Medicina

PartIcIPantes: Randy Wayne Schekman, premio Nobel de Medicina 2013
Lugar: Facultad de Medicina y Odontología de la UV (Salón de Grados)
Fecha: 3 de junio de 2014

Encuentro de Excelencia en Química. En las fronteras de la Química

PartIcIPantes: Harold Kroto, premio Nobel de Química 1996; y JeanMarie Pierre Lehn, 
premio Nobel de Química 1997

Lugar: Parc Científic UV (Auditorio Marie Curie)
Fecha: 3 de junio de 2014
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Encuentro de Excelencia en Física. En las fronteras de la Física (IFIC)

PartIcIPantes: Frank Wilczek, premio Nobel de Física 2004; y Sheldon Lee Glashow,  premio 
Nobel de Física 1979

Lugar: Parc Científic UV (salón de actos del edificio de cabecera)
Fecha: 3 de junio de 2014

Encuentro de Excelencia en Economía

PartIcIPantes: Finn Erling Kyland, premio Nobel de Economía 2004
Lugar: Facultad de Economía de la UV (sala Ignasi Villalonga)
Fecha: 3 de junio de 2014

Nobel laureattes meet the students (I3M)

PartIcIPantes: Jerome Isaac Friedman, premio Nobel de Física 1990; y Richard Robert 
Ernst, premio Nobel de Química 1991

Lugar: Universitat Politècnica de València (Paraninfo)
Fecha: 3 de junio de 2014

Qué deberíamos hacer para afrontar el inevitable cambio climático

PartIcIPantes: Mario Molina, premio Nobel de Química 1995; Hamilton O. Smith, premio 
Nobel de Medicina 1978; y Aaron Ciechanover, premio Nobel de Química 2004

Lugar: Sede de la Fundación Premio Rey Jaime I
Fecha: 3 de junio de 2014

Presentación de libro: Veus per l’horta

PartIcIPantes: José Pío Beltrán, coordinador institucional del CSIC en la Comunidad 
 Valenciana, Antonio Ariño, vicerrector de Cultura e Igualdad de la UV; María Vic
toria Vi vancos, vicerrectora de Alumnado y Extensión Universitaria de la UPV; Joan 
Romero, ca tedrático de Geografía Humana de la UV; y Miguel Lorenzo, fotoperiodista

Lugar: Centre Cultural La Nau (Aula Magna)
Fecha: 3 de junio de 2014
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La Universitat de València, la Universitat Politècnica de València y la Delegación del CSIC 
en la Comunidad Valenciana, en el marco de VLC/CAMPUS, Valencia International Campus 
of Excellence, financiado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, coordinaron la 
publicación del libro Veus per l’horta (Publicacions Universitat de València, 2014), un libro di
vulgativo y coral en el que participan más de 56 colaboradores entre escritores, periodistas, 
fotógrafos, profesores, investigadores y demás especialistas, que pretende poner en valor la 
huerta valenciana y mantener abierto el debate social y político sobre un territorio que se 
ha destruido paulatinamente.

La publicación, que se enmarca asimismo en la estrategia de sostenibilidad de ambas univer
sidades, fue presentada el día 3 de junio en el Aula Magna del Centre Cultural La Nau en una 
mesa redonda que contó con las intervenciones de Antonio Ariño, vicerrector de Cultura 
e Igualdad de la UV; María Victoria Vivancos, vicerrectora de Alumnado y Extensión Uni
versitaria de la UPV; José Pío Beltrán, coordinador institucional del CSIC en la Comunidad 
Valenciana; el catedrático de Geografía Humana de la UV Joan Romero y el fotoperiodista 
Miguel Lorenzo.

Vista aérea de campos de cultivo en L’Horta Sud. Valencia, 2 de noviembre de 2008 (fotografía de Carles Francesc) 
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Presentación de libro: Maná, de Daniel Ramón y Pedro Uris 

PartIcIPantes: Esteban Morcillo, rector de la UV; José Pío Beltrán, coordinador institucio
nal del CSIC en la Comunidad Valenciana; y Luis Andrés, ex librero y editor

Lugar: Centre Cultural La Nau
Fecha: 19 de junio de 2014

La novela Maná, un «thriller biotecnológico» es
crito por Daniel Ramón y Pedro Uris, fue presen
tada en el Centre Cultural La Nau por Esteban 
Morcillo, rector de la UV, José Pío Beltrán, coor
dinador institucional del CSIC en la Comunidad 
Valenciana, y el ex librero y editor Luis Andrés. 
El libro, fruto del trabajo de más de dos años 
del biotecnólogo Daniel Ramón y del escritor y 
crítico Pedro Uris, fue publicado por la editorial 
Carena. 

Daniel Ramón, doctor en Ciencias Biológicas por 
la Universitat de València, es actualmente el di
rector científico de Biópolis SL. Ramón, miembro 
asesor de la Càtedra de Divulgació de la Ciència 
de la Universitat de València, fue galardonado con 
el Premio Europeo de Divulgación Científica Estu
di General con la obra Els gens que mengem. Pedro 
Uris, escritor, crítico y realizador cinematográ
fico, colabora con la Cartelera Turia y es el autor 
de la novela Cita con la eternidad.

Conferencia: Conflictos y guerras ambientales en el siglo XXI. Nuevas amenazas 
 globales ligadas a la desertificación y el cambio climático (Aula Las Provincias)

PartIcIPantes: José Luis Rubio, investigador del CIDE y premio Rey Jaime I de protección 
del medio ambiente. Presentación a cargo de Omar Ahmed, de Médicos Sin Fronteras

Lugar: Ateneo Mercantil de Valencia
Fecha: 25 de junio de 2014

Portada del libro «Maná» (Daniel Ramón y Pedro Uris)
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Los efectos del cambio climático y de otras crisis globales como el aumento demográ
fico, la inseguridad alimentaria, la recesión económica, la escasez de recursos básicos y los 
desplazamientos forzados de población auguran en las próximas décadas un serio impacto 
socioeconómico sin precedentes y de consecuencias imprevisibles. La degradación de los 
suelos, la desertificación, las inundaciones, la escasez de agua, el impacto de las sequías y 
los efectos de los fenómenos climáticos extremos agudizados por la tendencia de cambio 
climático re presentan una seria amenaza al estado de bienestar global y a la sostenibilidad 
social, tanto en sus aspectos ambientales como en los económicos. En la ponencia se anali
zaron los factores más importantes relacionados con aspectos de inseguridad ambiental que 
pueden representar un incremento en la conflictividad y en las guerras del siglo xxI, como 
consecuencia del agotamiento o degradación de los recursos naturales básicos.

Inauguración del Campus Inclusivo-Campus sin Límites 2014

PartIcIPantes: Esteban Morcillo, rector de la UV; Francisco Mora, rector de la UPV; José 
Pío Beltrán, coordinador institucional del CSIC en la Comunidad Valenciana

Lugar: Jardí Botànic de la UV (Auditori Joan Plaça)
Fecha: 22 de julio de 2014

Representantes de las instituciones que organizaron «Campus Inclusivo-Campus sin Límites 2014»
junto con los jóvenes que participaron en la iniciativa en el Jardí Botànic de la Universitat de València
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La Universitat de València y la Universitat Politècnica de València acogieron, del 21 al 29 de 
julio, el programa Campus Inclusivo-Campus sin Límites 2014, una actividad de VLC/CAMPUS, 
Valencia International Campus of Excellence. El programa de este año incluyó, por primera 
vez, la participación de estudiantes con y sin discapacidad con el fin de favorecer la inte
gración social real en un entorno inclusivo. Fueron seleccionados veinte estudiantes, catorce 
de los cuales presentaban diferentes discapacidades, como Síndrome de Asperger, TDAH o 
Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad, ceguera, sordera o movilidad reducida, 
entre otras.

La inauguración de las jornadas, que estuvo presidida por los rectores de las universidades 
de València, Esteban Morcillo, y Politècnica de València, Francisco Mora, junto con el coordi
nador institucional del CSIC en la Comunitat Valenciana, José Pío Beltrán, tuvo lugar en el 
Auditori Joan Plaça del Jardí Botànic de la Universitat de València el 22 de julio. Al acto asis
tieron también representantes de las fundaciones ONCE y REPSOL, así como autoridades 
autonómicas y otras organizaciones y asociaciones vinculadas a la integración de las personas 
con diversidad funcional.

Presentación de Precipita, plataforma de financiación colectiva (crowfunding) de 
la ciencia pública

Lugar: Campus de Burjassot de la UV (Biblioteca de Ciencias Eduard Boscà)
Fecha: 9 de septiembre de 2014

La FECYT ha puesto en marcha Precipita, un punto de encuentro entre los investigadores 
y las personas interesadas en la ciencia. Desde la FECYT se apuesta por la comunicación 
de la ciencia porque son conscientes de que una sociedad bien informada demandará a sus 
instituciones un compromiso para apoyarla. Divulgar es una manera de que los ciudadanos 
aprecien lo que significa la ciencia en su progreso económico y social.

Antes de Precipita, la FECYT creó campamentos que fomentaban las vocaciones científicas 
de los jóvenes de educación secundaria y bachillerato (Campus Científicos de Verano). Asi
mismo, descubrió formatos innovadores para la comunicación de la ciencia con FAMELAB, el 
único concurso internacional de monólogos científicos en el que los propios investigadores 
explican un fenómeno científico de manera entretenida y ha creado la única agencia de noti-
cias dedicada exclusivamente a la ciencia que es seguida por todos los medios nacionales, 
la Agencia Sinc. También se apuesta por la comunicación en los canales más tradicionales, 
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como la televisión, coproduciendo series y reportajes como Descubre con Tadeo, que se ha 
emitido en Telecinco o la serie Con Ciencia que retrata grandes personajes del pasado y el 
presente de la ciencia española y que se ha emitido en TVE2.

Pero con Precipita se da un paso más. Con Precipita creamos un escaparate de ciencia en el 
que cualquier persona puede participar. Por muy poco, cualquiera puede ser parte de un 
proyecto científico e impulsar una investigación. La fuerza de muchos lo hará posible; esa es 
la base del micromecenazgo.

Encuentro de Excelencia con el catedrático de Economía, Humanidades y 
 Ciencias de la Universidad de Stanford Avent Greif

PartIcIPantes: Avner Greif, catedrático de Economía, Humanidades y Ciencias y miembro 
titular del Center on Democracy, Development and the Rule of Law de la Universidad 
de Stanford

Lugar: Facultad de Economía de la UV (sala Ignasi Villalonga)
Fecha: 15 de septiembre de 2014

La Facultad de Economía de la UV acogió en la sala Ignasi Villalonga la charla con el Dr. Avner 
Greif, catedrático de Economía, Humanidades y Ciencias y miembro titular del Center on 
Democracy, Development and the Rule of Law de la Universidad de Stanford. El encuentro 
fue organizado por el Departamento de Análisis Económico de la UV, en colaboración con la 
Facultad de Economía, ERICES y VLC/CAMPUS, y tuvo como principal objetivo potenciar la 
interacción entre la élite investigadora, la comunidad científica valenciana y los estudiantes.

Avner Greif presentó varios de sus trabajos más recientes sobre los aspectos culturales, 
sociales e institucionales en los que se fundamentan la cooperación y el desarrollo en China 
y en Europa bajo el título de Polity versus Society in Cultural and Institutional Co-Evolution: China 
and Europe Compared.

Jornada ABACO: El avance de las actividades basadas en el conocimiento: análisis, 
experiencias y retos sociales

Lugar: Facultad de Administración y Dirección de Empresas de la UPV (salón de actos)
Fecha: 22 de septiembre de 2014
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La I Jornada del Programa de Innovación y Estrategia sirvió para describir la situación actual 
de las actividades basadas en el conocimiento en España y Europa. Fue organizada por el 
Campus de Excelencia Internacional VLC/Campus y el Instituto Valenciano de Investigacio
nes Económicas (IVIE), y en ella se analizaron los retos a los que se enfrentan las empresas a 
la hora de introducir las ABACO en su actividad. 

Debate sobre el futuro de la instalación de referencia en Europa para la física 
nuclear

Lugar: Instituto de Física Corpuscular (CSICUV)
Fecha: del 22 al 26 de septiembre de 2014

Un centenar de investigadores europeos se reunieron, del 22 al 26 de septiembre, en el 
IFIC (CSICUV), para debatir los primeros pasos de la futura instalación de referencia para 
la investigación en física nuclear en el continente, el laboratorio FAIR, que se construye en 
Darmstadt (Alemania). La NUSTAR week 2014 abordó la puesta en marcha de esta instalación 
experimental, uno de las principales de FAIR, que investigará el proceso de formación de 
los elementos más pesados del Universo, entre otros temas. Es la primera vez que España 
organiza este encuentro científico, lo que supone un reconocimiento a la participación de los 
grupos de investigación españoles en FAIR.

El laboratorio FAIR en Darmstadt (Alemania)
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La colaboración NUSTAR (del inglés, Estructura Nuclear, Astrofísica y Reacciones) es uno de 
los llamados «cuatro pilares» de FAIR, cuyo objetivo es comprender cómo se formaron los 
elementos pesados en el Universo. En la reunión, los investigadores de NUSTAR (una cola
boración de más de 700 científicos y 170 instituciones de todo el mundo) comenzaron a 
definir la puesta en marcha de los distintos experimentos del proyecto para cuando entre  en 
funcionamiento el laboratorio que los albergará, conocido como FAIR, cuya puesta en fun
cionamiento está prevista para 2018. NUSTAR consiste en una serie de detectores que apro
vecharán los núcleos exóticos producidos por SuperFRS, la mayor instalación del mundo 
para producir este tipo de núcleos (que no son estables y por tanto no se encuentran en la 
Naturaleza) a energías «relativistas».

Encuentro de Excelencia con el prestigioso sociólogo Alain Gras

PartIcIPantes: Alain Gras, profesor de la Universidad de París 1 (PanthéonSorbonne)
Lugar: Campus dels Tarongers de la UV (sala de actos de la Biblioteca Gregori Maians)
Fecha: 6 de octubre de 2014

El Microcluster de Investigación Cultura y Sociedad de la Era Digital organizó, con la cola
boración de la Facultad de Ciencias Sociales de la UV y el proyecto POSTCARBON, el 
Encuentro de Excelencia Internacional VLC/CAMPUS en Sostenibilidad, que contó con la 
participación del prestigioso doctor en Sociología Alain Gras.

El encuentro se inició con un taller en ciencias sociales y humanas bajo el título ¿Qué significa 
hacer sociología y antropología hoy? Y posteriormente, con el título de La transition énergétique: 
un problème anthropologique, Alain Gras impartió su conferencia.

Debate a propósito de la publicación de La Ciència al País Valencià (revista Saó)

PartIcIPantes: José Pío Beltrán, coordinador institucional del CSIC en la Comunidad 
 Valenciana; Vicente Boscà, director de la revista Saó; Pilar Campins, vicerrectora de 
Investi gación de la UV; y Fernando Sapiña, director del Instituto de Ciencia de los 
 Materiales de la UV

Lugar: Centre de Cultura Contemporània Octubre
Fecha: 7 de octubre de 2014
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Reunión de expertos internacionales en el campo de los productos cárnicos fer-
mentados y curados (2nd International Symposium on Fermented Meat)

Lugar: Hotel Barceló Valencia
Fecha: 21, 22 y 23 de octubre de 2014

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas organizó el 2nd International Symposium on 
Fermented Meat que tuvo lugar en el Hotel Barceló Valencia los días 21, 22 y 23 de octubre. 
El simposio contó con numerosos expertos europeos, estadounidenses y japoneses y cubrió 
los últimos avances y desarrollos de los productos cárnicos fermentados y/o curados tanto 
en valor nutritivo, como en la sostenibilidad de su producción, su calidad y su seguridad.

El comité de organización del simposio estuvo presidido por los investigadores del Instituto 
de Agroquímica y Tecnología de Alimentos del CSIC Fidel Toldrá y Mónica Flores.

El programa de actividades incluyó dos workshops: Workshop del proyecto BACCHUS del 
7.º Programa Marco de la Unión Europea titulado Péptidos bioactivos en carnes curadas y fer-
mentadas, donde se presentaron los últimos resultados de la generación de péptidos bioacti
vos en productos fermentados y madurados, mecanismos de acción y biodisponibilidad. Y el 
workshop PROMETEO titulado Estrategias para el control avanzado de la calidad y seguridad de 
carne curada y fermentada, donde se presentaron los últimos avances de dichas áreas.

xI Simposio Nacional y VIII Ibérico sobre Maduración y Postcosecha

PartIcIPantes (inauguración): José Pío Beltrán, coordinador institucional del CSIC en la 
Comunidad Valenciana; Esteban Morcillo, rector de la UV; José Miguel Ferrer, director 
general de Producción Agraria de la Conselleria de Presidencia, Agricultura, Pesca, Ali
mentación y Agua de la Generalitat Valenciana; Lorenzo Zacarías, profesor de investiga
ción del CSIC y presidente del comité organizador; y Daniel Valero, representante de la 
Sociedad Española de Ciencias Hortícolas

Lugar: Sede de la Fundación UniversidadEmpresa de la UV (ADEIT)
Fecha: 21, 22 y 23 de octubre de 2014

El CSIC organizó el XI Simposio Nacional y VIII Ibérico sobre Maduración y Postcosecha, en 
el marco de las actividades que organiza el Campus de Excelencia Internacional VLC/CAM
PUS. Se trató de una iniciativa conjunta del CSIC, junto con la Sociedad Española de Ciencias 
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Hortícolas (SECH) y la Sociedad Española de Fisiología Vegetal (SEFV), y en colaboración 
con la Associaçao Portuguesa de Horticultura (APH).

El Simposio se celebró en la sede de la Fundación UniversidadEmpresa de la Universitat de 
València (ADEIT) los días 21, 22 y 23 de octubre, y tuvo como principal objetivo exponer y 
discutir los últimos avances y tendencias en los procesos de maduración y conservación de 
frutas y hortalizas.

Symposium on Origin & Evolution of Human Language

El simposio, organizado por M. Valdeolmillos y F. Moya, del máster en Neurociencias del IN, 
ofreció las siguientes conferencias: 

Artificial-language learning & the primate brain: Insights into the evolutionary his-
tory of the human brain

PartIcIPantes: Christopher I. Petkov, profesor de la Newcastle University Medical School
Lugar: Instituto de Neurociencias de Alicante (CSICUMH)
Fecha: 18 de diciembre de 2014

De izquierda a derecha: Lorenzo Zacarías, José Miguel Ferrer, Esteban Morcillo, José Pío Beltrán y Daniel Valero
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The neurobiology of language beyond the information given: On Broca, brain & 
bindin g

PartIcIPantes: Peter Hagoort, investigador del Max Planck Institute for Psycholinguistics 
(Nijmegen, Países Bajos)

Lugar: Instituto de Neurociencias de Alicante (CSICUMH)
Fecha: 18 de diciembre de 2014

Language learning in a «blooming, buzzing confusion”

PartIcIPantes: Nuria Sebastian Gallés, profesora de la Unidad de Investigación en Cog
nición y Cerebro de la Universitat Pompeu Fabra

Lugar: Instituto de Neurociencias de Alicante (CSICUMH)
Fecha: 18 de diciembre de 2014

11th Christmas Meeting

PartIcIPantes (conferencia inaugural: The making, keeping and losing of memory): Richard 
Morris, profesor del Centre for Cognitive and Neural Systems de la Universidad de 
Edimburgo

Lugar: Instituto de Neurociencias de Alicante (CSICUMH)
Fecha: 22 de diciembre de 2014

La conferencia inaugural, que llevaba por título The making, keeping and losing of memory, 
fue impartida por el Dr. Richard Morris, procedente del Centre for Cognitive and Neural 
 Systems de la Universidad de Edimburgo (Escocia). Además, como en ediciones anteriores, 
se organizó una sesión de pósters para la difusión de las líneas de investigación del IN (CSIC
UMH).
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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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Ciencia y cultura en la guerra. El Instituto de Estudios Valencianos. 1937-1938

OrganIzacIón: Instituto de Historia de la Medicina y de la Ciencia López Piñero (CSICUV). 
Con la colaboración de la Academia Valenciana de la Llengua, el grupo de investigación 
SANHISOC y el Instituto interuniversitario de Filología Valenciana

cOMIsarIOs: Francesc Pérez Moragón y Edelmir Galdón Casanoves
Lugar: Instituto de Historia de la Medicina y de la Ciencia López Piñero (CSICUV) (sala 

José Puche del Palau de Cerveró)
Fecha: del 3 de abril al 18 de julio de 2014

El Instituto de Historia de la Medicina y de la Ciencia López Piñero (CSICUV), con sede 
en el Palau de Cerveró, presentó el 3 de abril de 2014 la exposición Ciència i Cultura en la 
Guerra. L’Institut d’Estudis Valencians 1937-1938. El proyecto planteó como objetivo principal 
recuperar la labor de esta institución, que supuso uno de los proyectos más ambiciosos para 
el impulso de la ciencia y la cultura valenciana. La puesta en marcha de esta muestra, que se 
pudo visitar hasta el 18 de julio, representó la recuperación de la memoria histórica, puesto 
que abrió sus puertas en el mismo emplazamiento que albergó la institución entre 1937 y 
1938. Asimismo, reunió algunos de los documentos, actas e imágenes que configuraron aquel 
momento histórico, todo ello gracias a préstamos de centros como la Biblioteca Valenciana 
Nicolau Primitiu, el Museo de Prehistoria de Valencia, el Archivo de la Diputación de Valencia, 
la Biblioteca Histórica de la Universitat de València, la Fundació Carles Salvador de Benassal  
(Castellón) y diferentes aportaciones de colecciones privadas como la de la familia de Ro
berto Feo y Bosch Morata.

Una vista de la muestra, expuesta en la sala José Puche del IHMC López Piñero
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Esenciales para la vida (Farmamundi)

OrganIzacIón: Farmacéuticos Mundi. Con la colaboración del CSIC y la UV, y el patrocinio 
de la Generalitat Valenciana

Lugar: Instituto de Historia de la Medicina y de la Ciencia López Piñero (CSICUV) (sala 
Manuela Solís del Palau de Cerveró)

Fecha: del 21 de mayo al 30 de junio de 2014

El Instituto de Historia de la Medicina y de la Ciencia López Piñero (CSICUV) inauguró el 21 
de mayo de 2014 en la sala Manuela Solís del Palau de Cerveró la exposición Esenciales para la 
vida. La muestra, que se pudo visitar hasta el 30 de junio, fue organizada por la ONG Farma
céuticos Mundi y patrocinada por la Generalitat Valenciana, y contó con la colaboración del 
CSIC y de la UV. Asimismo, cabe destacar que formaba parte de una campaña de educación 
y sensibilización que llevaba por título Medicamentos esenciales: recetas que salvan vidas.

Una de las partes de la exposición de Farmamundi que acogió el IHMC López Piñero en la sala Manuela Solís
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La tarde de la inauguración de la exposición tuvo lugar la mesa redonda Medicamentos que 
salvan vidas, con la presencia de Marisa Ferrándiz, coordinadora del Grado de Farmacia  de 
la UV, Carmel Ferragud, investigador del IHMC López Piñero y miembro de «Algemesí Soli
dari», así como María Trelis, licenciada en Farmacia, doctora en Parasitología, profesora en 
el Departamento de Biología Celular y Parasitología del máster internacional de Enferme
dades Parasitarias de la UV y Eugenia García, directora General de Farmamundi. Durante la 
charla se proyectó el cortometraje ¿El medicamento, un derecho secuestrado?, documental que 
cuestiona el sistema de I+D de la industria farmacéutica y pone de manifiesto la corrupción 
en la regulación y comercialización de fármacos, a través de diversas entrevistas realizadas a 
importantes personalidades del ámbito de la salud.

La muestra planteaba como primer objetivo llamar la atención ante la dificultad que tienen 
millones de personas para acceder a la salud y a los medicamentos esenciales, por el hecho 
de habitar en un entorno rural aislado o por ser mujer e indígena. Además, se denunciaba 
la falta de I+D en tratamientos para enfermedades habituales en los países empobrecidos 
y el efecto que las leyes de protección de la propiedad intelectual tienen sobre la salud de 
millones de personas.

Un tercio de la población mundial no puede acceder a los fármacos que necesita, en parte 
por la falta de infraestructuras y medios de transporte. Las comunidades con baja densidad 
de población, ya de por sí aisladas, no tienen posibilidad de acceder a los escasos servicios de 
salud que ofrecen sus países. A través de la historia de María Elena, mujer guatemalteca de 
28 años y con cuatro hijos, y Kavira, de Sierra Leona, casada desde los 15 años y embarazada 
de su quinto hijo, se pudo conocer la situación de estas poblaciones para acceder a servicios 
básicos de salud.

Una detalle de la exposición «Esenciales para la vida»
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Acelerando la Ciencia (CERN)

OrganIzacIón: Instituto de Física Corpuscular (CSICUV). Con el patrocinio de la FECYT
Lugar: Museo de las Ciencias Príncipe Felipe
Fecha: del 21 de junio al 17 de agosto de 2014

El Museo de las Ciencias Príncipe Felipe exhibió, por primera vez en España, la exposición 
Acelerando la ciencia del CERN. La exposición fue organizada por el Instituto de Física Cor
puscular (CSICUV), en el marco de la 37.ª Conferencia Internacional en Física de Altas 
 Energías (ICHEP 2014), y contó con el patrocinio de la FECYT.

Se trató de una muestra interactiva que buscaba despertar la curiosidad del visitante median
te  un viaje desde el origen del Cosmos en el Big Bang hasta las aplicaciones que la investiga
ción en física de partículas ha proporcionado en nuestra vida cotidiana. 

«Acelerando la Ciencia», exposición organizada por el IFIC en el marco de la ICHEP 2014
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Fotciencia 11

OrganIzacIón: Delegación del CSIC en la Comunidad Valenciana. Muestra producida por 
el CSIC y la FECYT

Lugar: Museo de Ciencias Naturales de Valencia
Fecha: del 25 de agosto al 20 de septiembre de 2014

La exposición Fotciencia 11, que recoge una selección de 49 fotografías de las más de 800 
presentadas al certamen, estuvo abierta al público desde el 25 de agosto al 20 de septiembre 
en el Museo de Ciencias Naturales del Ayuntamiento de Valencia (Jardines de Viveros). La 
muestra fue producida por el CSIC y la FECYT.

«Corrosión digital», de Pau Golanó
Primer premio de Fotciencia 11 en la categoría general
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Cada año un jurado compuesto por investigadores, gestores, divulgadores de la ciencia y 
fotógrafos, elige las mejores fotografías y selecciona medio centenar para el catálogo y la 
exposición itinerante. Las obras seleccionadas para Fotciencia 11, que acercan la ciencia y la 
tecnología a los ciudadanos mediante una visión artística, fueron elegidas tanto por su valor 
científico, como por el divulgativo y el artístico, y se acompañaban de un comentario escrito 
por los propios autores sobre el hecho científico que ilustran.

«El Cañón del Antílope», de Eberhardt Josué Friedrich Kernahan y Enrique Rodríguez Cañas
Primer premio de Fotciencia 11 en la categoría micro
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Rompiendo barreras. Mujeres y ciencias

OrganIzacIón: Instituto de Historia de la Medicina y de la Ciencia López Piñero (CSICUV) 
y vicerrectorado de Cultura e Igualdad de la UV. Con la colaboración de la Escola d’Art 
i Superior de Disseny de València

cOMIsarIas: Natalia Torres y M.ª Carmen San Julián
Lugar: Instituto de Historia de la Medicina y de la Ciencia López Piñero (CSICUV) (salas 

José Puche y Manuela Solís del Palau de Cerveró)
Fecha: del 17 de septiembre de 2014 al 9 de enero de 2015

El Instituto de Historia de la Medicina y de la Ciencia López Piñero (CSICUV), con sede en 
el Palau de Cerveró, inauguró el día 17 de septiembre la exposición Trencant Barreres. Dones 
i ciències. La muestra, cuyas responsables son las diseñadoras Natalia Torres y M.ª Carmen 
San Julián, ofreció un repaso a la contribución de las mujeres al progreso de las ciencias y 
la tecnología, áreas del conocimiento donde, en muchos casos, han pasado desapercibidas, 
tanto ellas como sus investigaciones, descubrimientos y patentes, todo ello debido a la cons
trucción tradicional androcéntrica de la ciencia y el orden social patriarcal. 

«Rompiendo barreras. Mujeres y ciencias», en la sala José Puche del IHMC López Piñero



Memoria de actividades 2014

73

La exposición, que presentaba una instalación artística rupturista con un túnel de tópicos 
sexistas procedentes de dichos populares y de frases pronunciadas por personajes ilustrados 
(filósofos, escritores, políticos…), nos acercó mediante una selección de fotografías y pane-
les, a la trayectoria profesional de 42 científicas de diferentes épocas. Además, el público 
tuvo ocasión de conocer, de primera mano, más de una decena de objetos de uso cotidiano 
creados por mujeres. El principal objetivo del proyecto, según las comisarias, era propor
cionar al público elementos de juicio que le permitieran desprenderse de esa «venda social» 
que, todavía hoy, pesa sobre sus ojos, y demostrar que las mujeres, a lo largo de la historia, 
han ido mucho más allá de lo que se conoce de manera general.

Entre los avances que se pudieron ver en la muestra destacan inventos de la vida cotidiana 
ideados por mujeres como, el corrector líquido opaco (Liquid Paper) para rectificar sobre el 
papel, registrado por Bette Nesmith Graham en los años 50, el limpiaparabrisas inventado 
por Mary Anderson a principios del siglo xx, los pañales desechables que en 1951 patentó 
Marion Donovan o el sujetador moderno registrado por Mary Phelps Jacobs en 1914. Asi
mismo, se dio a conocer la creación de otros avances como el vehículo Rover Sojourner, 
que aterrizó en Marte en 1997 y fue diseñado por la científica de la NASA Donna Shirley, o 
la fibra de alta resistencia (Kevlar®) utilizada para la elaboración de chalecos antibalas, este 
último invento patentado por Stephanie Kwolek en 1974 y que se pudo observar directa
mente en la exposición. Como científica más cercana aparecía Pilar Mateo, doctora por la 
Facultad de Química de la Universitat de València, que patentó una pintura insecticida usada 
en poblaciones indígenas de Sudamérica para combatir enfermedades.

Una de las comisarias de la muestra durante su inauguración, junto a una imagen de Rita Levi-Montalcini
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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
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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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Certámenes, concursos  
y premios

Reunión del jurado del premio científico-técnico Ciutat d’Algemesí
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Premio científico-técnico Ciutat d’Algemesí

La investigadora del CSIC Judit Oliver, que trabaja en el Instituto de Tecnología Quími
ca (CSIC-UPV) fue la ganadora de la novena edición del Premio científico-técnico Ciutat 
d’Algemesí para jóvenes investigadores dotado con 5 000 euros. Su trabajo, publicado en 
la prestigiosa revista Science, muestra cómo unos pequeñísimos cúmulos de oro (de 3 a 10 
átomos) pueden servir como catalizadores de varias reacciones orgánicas a temperatura 
ambiente, incluso si se encuentran en concentraciones de partes por miles de millón. 

Los catalizadores son materiales que aceleran las reacciones químicas. El interés actual por el 
oro como catalizador proviene del descubrimiento, 25 años atrás, de que nanopartículas de 
oro podían catalizar a temperatura ambiente la hidrocloración de acetileno, un compuesto 
orgánico con alto poder inflamable y calorífico, y también podían acelerar la oxidación del 
monóxido de carbono.
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Ciclos de cine

El Instituto de Historia de la Medicina y de la Ciencia López Piñero (CSICUV), con sede en el 
Palau de Cerveró, y el Aula de Cinema de la UV organizaron durante el año 2014 una serie 
de ciclos de cine sobre distintos temas de interés social y científico. Las proyecciones, que 
tuvieron lugar mayoritariamente los jueves a las 18 horas en la sala de conferencias del  Palau 
de Cerveró, se celebraron en versión original con subtítulos en castellano y cada sesión 
contó con una presentación previa y un coloquio posterior, a cargo de un representante del 
Aula de Cinema y un experto en la materia. 

Ambientes tóxicos (enero)

Las películas que se incluyeron en este ciclo trataron el conflicto entre la salud pública y los 
medios insalubres de nuestras sociedades industrializadas. Se analizó la extrema nocividad 
de determinados medios laborales, el impacto sobre la salud de la contaminación de aguas, 
y la incidencia de las centrales térmicas sobre el medio; especialmente a través de la lluvia 
ácida. Las tres problemáticas de salud ambiental se consideraron a partir de casos recientes. 
Pero se tuvo ocasión de conectar tanto con más de un siglo de historia, como con debates 
de futuro cada vez más visibles e intensos.
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Síndrome laboral (Sigfrid Monleón, España, 2005)
16 de enero de 2014

Cenizas del cielo (José Antonio Quirós, España, 2008)
23 de enero de 2014

Mesa redonda Medi ambient i salut infantil: el projecte INMA
28 de enero de 2014

A Civil Action (Steven Zaillian, Estados Unidos, 1998)
30 de enero de 2014

«Cenizas del cielo»
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Nuevas tecnologías: ¿sociedad de la información o de la incomunicación? (febrero)

Los dos primeros largometrajes seleccionados tratan la invención de herramientas infor
máticas totalmente cotidianas en nuestros días, las dos sesiones restantes se centraron en 
el análisis de los usos sociales de dichas tecnologías: describieron cómo han supuesto una 
auténtica revolución en las formas de comunicación interpersonal. Estos films sirvieron, de 
punto de partida, para analizar en qué medida las nuevas tecnologías han favorecido una 
relación más fluida y permanente entre personas, un mayor acceso a la información y a la 
cultura. O, por el contrario, hasta qué punto han supuesto, en realidad, herramientas para la 
incomunicación y el aislamiento social, para la simple evasión de una vida insatisfactoria que 
nos permite soñar, por un instante, que somos otras personas.

Piratas de Silicon Valley (Pirates of Silicon Valley, Martyn Burke, Estados Unidos, 1999)
6 de febrero de 2014

La red social (The Social Network, David Fincher, Estados Unidos, 2010)
13 de febrero de 2014

La sala de los suicidas (Sala samobójców, Jan Komasa, Polonia, 2011)
20 de febrero de 2014

Hello! How Are You? (Bruna! Ce faci?, Alexandru Maftei, Rumanía, 2010)
27 de febrero de 2014

Retratos de la madurez femenina (marzo)

Este ciclo sirvió de punto de partida para reflexionar sobre la importancia de una vida afec
tiva plena a cualquier edad desde una perspectiva de salud integral, una cuestión que cabe 
reivindicar especialmente en el caso de las mujeres, relegadas a menudo a las tareas del 
cuidado, y cuyos deseos tienden a ser aparcados por la sociedad.

The Mother (Roger Michell, Reino Unido, 2003)
6 de marzo de 2014

En el séptimo cielo (Wolke 9, Andreas Dresen, Alemania, 2008)
13 de marzo de 2014

80 egunean (José María Goenaga y Jon Garaño, España, 2010)
20 de marzo de 2014

La vida empieza hoy (Laura Mañá, España, 2010)
27 de marzo de 2014
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Ciencia y cultura en tiempos de guerra (abril)

Este ciclo estuvo compuesto por tres obras documen
tales, retratos de algunos de los personajes y momen
tos más relevantes de la vida intelectual española de la 
primera mitad del siglo xx como fueron la Institución 
Libre de Enseñanza, la protección del patrimonio 
artístico español durante la Guerra Civil o la biografía 
del valenciano Carles Salvador, estandarte de la cul
tura valenciana.

Carles Salvador: La llarga vida de les paraules (guión: Francesc Pérez Moragón y 
Nel.lo   Pellisser; dirección: Josep Pitarch, España, 2011) | 3 de abril de 2014

¿Qué es España? (Luis Araquistáin y Cayetano Coll y Cuchí, España, 1926)
8 de abril de 2014

Las cajas españolas (Alberto Porlan, España, 2004)
10 de abril de 2014

Los costes de la energía nuclear (mayo)

Abordó la controversia científica que plantea la energía nuclear, exponiendo cuestiones tales 
como el proceso de creación de la bomba atómica y la consecuencia civil de su uso, o la segu
ridad de las centrales nucleares y las catástrofes que han tenido lugar a lo largo de la historia.

Creadores de sombras (Fat Man and Little Boy, Roland Joffé, Estados Unidos, 1989)
8 de mayo de 2014

El juego de la guerra (The War Game, Peter Watkins, Reino Unido, 1965)
15 de mayo de 2014

La jetée (Chris Marker, Francia, 1962)
15 de mayo de 2014

Silkwood (Mike Nichols, Estados Unidos, 1983)
22 de mayo de 2014

La terre outragée (Michale Boganim, Francia, 2011)
29 de mayo de 2014

«Las cajas españolas»
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Falsos documentales: cuestionando la ciencia (junio)

Este ciclo ofreció una selección de cintas que giraban en torno a supuestos descubrimientos 
científicos, deliberadamente manipulados por los realizadores, que permitieron a los asis
tentes reflexionar al mismo tiempo sobre la credibilidad de los relatos científicos y fílmicos.

Alternativa 3 (Alternative 3, Christopher Miles, Reino Unido, 1977)
5 de junio de 2014

Operación Luna (Opération Lune, William Karel, Francia, 2002)
10 de junio de 2014

La verdadera historia del cine (Forgotten Silver, Peter Jackson y Costa Botes, Nueva Ze
landa, 1995) | 19 de junio de 2014

Programa del ciclo «Falsos documentales: cuestionando la ciencia»
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Memoria y felicidad, ¿aliadas o enemigas? (octubre)

Este ciclo abordó la complicada relación entre memoria y estado de ánimo de las personas. 
En ocasiones, es deseable no recordar determinadas circunstancias dolorosas y, sin em
bargo, no podemos evitarlo; otras veces sucede lo contrario, cuando hay una pérdida de 
memoria y no es posible recordar.

Olvídate de mí (Eternal Sunshine of the Spotless Mind, Michel Gondry, Estados Unidos, 
2004) | 2 de octubre de 2014

Juliette o La llave de los sueños (Juliette ou La clef des songes, Marcel Carné, Francia, 1951)
16 de octubre de 2014

Lejos de ella (Away From Her, Sarah Polley, Canadá, 2006)
23 de octubre de 2014

Niebla en el pasado (Random Harvest, Mervyn LeRoy, Estados Unidos, 1942)
30 de octubre de 2014

Mujeres que rompen barreras (noviembre)

Este ciclo ofreció una selección de tres películas sobre tres mujeres increíbles que lucharon, 
contra corriente, por hacerse un hueco en un mundo de hombres.

Amelia (Mira Nair, Canadá, 2009)
6 de noviembre de 2014

Los méritos de Madame Curie (Les palmes de M. Schutz, Claude Pinoteau, Francia, 1997)
13 de noviembre de 2014

Visión. La historia de Hildegard Von Bingen (Vision - Aus dem Leben der Hildegard von 
Bingen, Margarethe von Trotta, Alemania, 2009) | 27 de noviembre de 2014

«Amelia»
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Las fuerzas de la naturaleza (diciembre)

Este último ciclo de 2014 presentó una selección de tres películas sobre catástrofes pro
ducidas por los efectos de fenómenos naturales, en ocasiones de una violencia extrema, 
que provocan miedo e inseguridad en los humanos desde tiempos remotos. La mitología, 
la li teratura y las representaciones artísticas son una muestra de la preocupación de los 
humanos por unos fenómenos que a menudo escapan a su comprensión. Miedo, preocu
pación, pero también fascinación. El cine de catástrofes parece provocar en el espectador 
una canalización de pulsiones ancestrales profundas que se sitúan entre la supervivencia y la 
destrucción.

Huracán sobre la isla (Hurricane, John Ford, Estados Unidos, 1937)
4 de diciembre de 2014

Take Shelter (Jeff Nichols, Estados Unidos, 2011)
11 de diciembre de 2014

San Francisco (W. S. Van Dyke, Estados Unidos, 1936)
18 de diciembre de 2014
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Expociencia 2014

Lugar: Parc Científic UV
Fecha: 24 de mayo de 2014
Más de 4 500 asistentes

Jornadas lúdico-científicas

De izquierda a derecha: José Pío Beltrán, Esteban Morcillo, José Ramón Urquijo y Juan Antonio Raga
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El Parc Científic UV fue, un año más, el lugar de celebración de Expociencia, una jornada 
de puertas abiertas al gran público, destinada a todos aquellos que deseen disfrutar de una 
mañana repleta de actividades lúdicas alrededor de la ciencia. La 6.ª edición de Expociencia 
concentró en la mañana del 24 de mayo toda una serie de talleres y entretenimientos que 
aportaron color a la tarea cotidiana, meticulosa y rigurosa, que llevan a cabo las personas 
que trabajan en este espacio destinado a la investigación, a la transferencia de conocimiento 
y a la innovación. Así, los investigadores y empresarios del Parc Científic abrieron las puertas 
de sus laboratorios para mostrarnos, de forma divertida y desinteresada, todo su potencial 
científico e innovador.

La oferta de este año abarcó cerca de 70 actividades. Hubo viajes estelares, payasos cientí
ficos, simuladores de ala delta, visionarium de 3D. Se pudo vivir la física o adentrarse en la 
magia de la química; realizar extracciones de ADN, observar moscas modificadas genética
mente, y hasta bajar a 100 metros bajo tierra para visitar, mediante conexión en directo con 
el CERN (Ginebra), el auténtico Colisionador de Hadrones, el acelerador de partículas más 
grande del mundo, el mismo que encontró el Bosón de Higgs.

Los seis institutos de investigación ubicados en el Parc Científic, el Observatorio Astronó-
mico, el Laboratorio de Procesado de Imágenes, la Escuela Técnica Superior de Ingeniería y 
una buena representación de empresas del Parc Científic y también externas participaron 
en esta gran jornada de divulgación social del conocimiento y la innovación. El aprendizaje y 
sobre  todo la diversión estuvieron presentes para grandes y pequeños, profesores y alum
nos, familias enteras y curiosos en general. Como en ediciones anteriores, no faltó la música 
ni tampoco el teatro. La sexta edición de Expociencia contó con la participación, además, del 
Ministerio de Economía y Competitividad y de la FECYT.

José Pío Beltrán y Esteban Morcillo en el stand de la actividad «Microplant», organizada por el IBMCP y el IATA
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José Pío Beltrán, nuevo presidente de la European Plant Science Organisation

Fecha: 15 de enero de 2014

El profesor de investigación del CSIC José Pío Beltrán fue elegido nuevo presidente de la 
European Plant Science Organisation (EPSO), una organización académica independiente que 
representa a más de 223 institutos 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.

Actos, reconocimientos  
y nombramientos

José Pío Beltrán European Plant Science Organisation
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El IBV nombra su biblioteca en honor del investigador Enrique Pérez Payá

Fecha: 17 de enero de 2014

El Instituto de Biomedicina de Valencia (CSIC) acogió la mañana del 17 de enero un acto en 
el que se nombró la biblioteca del centro en honor del investigador fallecido Enrique Pérez 
Payá. El acto contó con la presencia del presidente del CSIC, Emilio LoraTamayo; el coordi
nador ins titucional del CSIC en la Comunidad Valenciana, José Pío Beltrán; y el director del 
Instituto de Biomedicina de Valencia, Pascual Sanz; así como compañeros de trabajo como 
el inves tigador del CSIC Juan José Calvete; y la investigadora del Centro de Investigación 
Príncipe Felipe Mar Orzáez; además de miembros de la familia de Enrique Pérez Payá.

Emilio Lora-Tamayo con la familia de Enrique Pérez Payá en la puerta de la biblioteca del Instituto de Biomedicina de Valencia
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El Instituto de Neurociencias de Alicante recibe la acreditación Severo Ochoa

Fecha: 18 de marzo de 2014

Los directores de tres centros del CSIC recibieron el galardón de excelencia científica Severo 
Ochoa que promueve el Ministerio de Economía y Competitividad, a través de la Secretaría 
de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación. En la ceremonia, celebrada en la sede 
de la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, intervinieron, entre 
otros, la secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, Carmen Vela, y el 
presidente del CSIC, Emilio LoraTamayo. Se entregó la acreditación Severo Ochoa al direc
tor del Instituto de Neurociencias de Alicante (CSICUMH), así como a los directores del 
Centro Nacional de Biotecnología y el Instituto Catalán de Nanociencia y Nanotecnología, 
también del CSIC. Además, también fueron galardonados los representantes de los otros 
dos institutos reconocidos: el Centro Vasco de Matemáticas Aplicadas y el Instituto Catalán 
de Investigación Química.

El IN es uno de los nuevos Centros Severo Ochoa
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El Instituto de Neurociencias de Alicante suma su quinto EMBO Member

Fecha: 13 de mayo de 2014

La Organización Europea de Biología Molecular (EMBO en sus siglas en inglés) seleccionó al 
doctor Richard Morris, titular de la Cátedra Remedios Caro Almela del Instituto de Neuro
ciencias (CSICUMH), como uno de sus nuevos miembros en la elección que ha tenido lugar 
con ocasión  de la celebración de su 50.º aniversario. Morris se suma a Juan Lerma, Ángela 
Nieto, María Domínguez y Óscar Marín en su pertenencia a esta prestigiosa organización. 
Así, este centro  mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la Universidad 
de Miguel Hernández suma su quinto EMBO member.

EMBO es una organización internacional que incluye a más de 1 600 científicos, líderes en su 
campo de investigación, cuyo objetivo es promover la excelencia en la investigación científica 
en el área de las ciencias de la vida. Esta organización pone especial énfasis en apoyar a los 
investigadores de talento en todas las etapas de su carrera, estimulando el intercambio de 
información científica, y ayudando a construir un espacio europeo de investigación donde los 
científicos puedan obtener los mejores resultados de su trabajo.

Richard Morris es profesor de Neurociencias de la Universidad de Edimburgo, desde donde  
ha realizado innumerables contribuciones a la Neurobiología del aprendizaje y la memo
ria, aplicando conceptos y técnicas de trabajo que posibilitan el desarrollo de nuevas tera
pias para la enfermedad de Alzheimer. Es miembro de la prestigiosa Royal Society, Medalla 
 Zotterman de la Sociedad Fisiológica Sueca.

Richard Morris
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Avelino Corma, premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y  
Técnica  2014

Fecha: 28 de mayo de 2014

El químico Avelino Corma Canós, profesor de investigación del CSIC, fundador y ex director 
del Instituto de Tecnología Química (CSICUPV), fue galardonado en Oviedo con el premio 
Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica 2014, junto a los estadounidenses 
y también químicos Mark E. Davis y Galen D. Stucky.

El investigador del CSIC Pedro Jordano, premio Jaime I de Protección del Medio 
Ambiente 2014

Fecha: 3 de junio de 2014

El investigador del CSIC Pedro Jordano fue galardonado con el premio Jaime I de Protección 
del Medio Ambiente 2014. Jordano, que realiza su labor investigadora en la Estación Biológica  
de Doñana, está especializado en el estudio de la biodiversidad desde la perspectiva de la 
ecología y de la evolución. Su trabajo se centra en la influencia de las interacciones entre 
especies en el diseño de los sistemas ecológicos complejos, como en el caso de la dispersión 
de semillas por los polinizadores.

Avelino Corma
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Vicente Andreu, nuevo director del CIDE

Fecha: 6 de junio de 2014

El investigador del CSIC Vicente Andreu fue nombrado director del Centro de Investigacio
nes sobre Desertificación (CSIC-UV-GV). Vicente Andreu es científico titular del CSIC en 
el CIDE y, actualmente, es coordinador del Grupo de Investigación en Química del Paisaje 
y Forensía Medioambiental. Obtuvo su doctorado en Farmacia y es especialista en Ecología 
y Sanidad Ambiental. Trabajó previamente en el Landscape and Environmental Research 
Group de la Universidad de Ámsterdam.

El IBV nombra su salón de actos en honor del investigador Domingo Barettino

Fecha: 19 de junio de 2014

El Instituto de Biomedicina de Valencia (CSIC) acogió la mañana del 19 de junio de 2014 un 
acto en el que se nombró el salón de actos del centro en honor del recientemente fallecido 
investigador Domingo Barettino. El acto contó con la presencia del coordinador institucional 
del CSIC en la Comunidad Valenciana, José Pío Beltrán; el director del Instituto de Biome
dicina de Valencia, Pascual Sanz; el director del Instituto de Bilogía Molecular y Celular de 
Plantas, Vicente Pallás; y el profesor de investigación del CSIC Vicente Rubio.

José Pío Beltrán con la familia de Domingo Barettino en la puerta del salón de actos del Instituto de Biomedicina de Valencia
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Juan Lerma, elegido secretario general de la Federación Europea de Sociedades 
de Neurociencia

Fecha: 14 de julio de 2014

Juan Lerma, director del Instituto de Neurociencias de Alicante (CSICUMH) fue elegido 
secretario general de la Federación Europea de Sociedades de Neurociencia (FENS) en el 
último fórum neurocientífico celebrado en Milán del 5 al 9 de julio por el 94% de los votos. 
La FENS representa actualmente a 42 sociedades nacionales europeas con cerca de 23 000 
científicos en 32 países. La FENS es la principal organización de Neurociencia en Europa y 
tiene como objetivo promover la investigación en Neurociencia aumentando su conocimien
to tanto a nivel de autoridades y organismos de investigación como del público en general, a 
nivel nacional e internacional. La FENS promueve la excelencia en investigación neurocientí
fica y facilita el intercambio y la creación de redes entre los neurocientíficos en el espacio 
europeo de investigación. Además, la FENS publica la revista European Journal of Neuroscience 
con el objetivo de avanzar en la comprensión del sistema nervioso en salud y enfermedad, 
mejorando el diagnóstico y tratamiento de los trastornos cerebrales.

Juan Lerma, elegido miembro del Consejo Europeo del Cerebro

Fecha: 23 de septiembre de 2014

Juan Lerma, director del Instituto de Neurociencias de Alicante 
(CSICUMH), fue designado miembro del Consejo Europeo del 
Cerebro (conocido como EBC, European Brain Council). El EBC 
es una organización internacional coordinadora de numerosas ac
ciones relacionadas con la salud mental  fundada en el año 2002. 
Está integrada por organizaciones europeas de Neurología, Neu
rocirugía, Psiquiatría, Neurociencias, así como organizaciones de 
pacientes y empresas. Agrupa a las principales organizaciones en el 
campo de la investigación del cerebro y los trastornos cerebrales 
en Europa, que forman una vasta red de pacientes, científicos y 
médicos, que trabajan en colaboración con la industria biomédica y 
farmacéutica. El alcance global del EBC requiere que trabaje estre
chamente con diversas instituciones tales como la Comisión Euro
pea, el Parlamento Europeo y la Organización Mundial de la Salud. Juan Lerma
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Avelino Corma, condecorado con la Alta Distinción de la Generalitat Valenciana

Fecha: 9 de octubre de 2014

Avelino Corma, profesor de investigación en el Instituto de Tecnología Química (CSICUPV), 
fue galardonado con la Alta Distinción de la Generalitat Valenciana por su compromiso con 
el porvenir del pueblo valenciano junto al Rey Felipe VI, el ex presidente del Gobierno Adol
fo Suárez y el empresario Manuel Peláez (estos dos últimos a título póstumo). Corma, que 
recibió la condecoración con motivo de los actos de conmemoración del 9 de octubre, fue 
premiado por ser un destacado representante de la ciencia en la Comunidad y un experto 
reconocido internacionalmente.

Richard Morris, premiado con la Medalla de la Royal Society en Excelencia 
Científica

Fecha: 13 de octubre de 2014

El investigador del Instituto de Neurociencias (CSICUMH) Richard Morris fue distinguido 
con la Medalla de la Royal Society del Reino Unido por su relevante contribución en el 
campo de la Neurociencia, a través de su trabajo pionero en la identificación de las bases 
sinápticas de aprendizaje y memoria en el cerebro de los mamíferos, que ha posibilitado 
tratamientos de terapia para demencia global y declive cognitivo. La medalla fue otorgada 
directamente por la Reina Isabel II en un acto que tuvo lugar el 13 de octubre en la sede de 
la Royal Society en Edimburgo. 

Richard Morris es un destacado neurocientífico de la 
Universidad de Edimburgo, miembro de la Royal Society  
desde 1994, y vinculado al Instituto de Neurociencias 
como colaborador desde 2012 y como codirector de 
la Cátedra Remedios Caro Almela de la UMH. Es miem
bro de la Academia de Ciencias Médicas (1998) y de la 
Academia Americana de las Artes (2005), Premio Bri
tánico de Neurociencia (2002), Premio del Euro pean 
Journal of Neuro science (2004), Medalla Zotterman de 
la Sociedad de Psicología Sueca (1999) y Comandante 
del Imperio Británico en Servicio a la Ciencia (2007). Richard Morris con su hija Louise Morris

en el acto de entrega de la medalla
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José María Benlloch, Premio Nacional de Investigación 2014

Fecha: 15 de octubre de 2014

El profesor de investigación del CSIC José María Benlloch, que dirige el Instituto de Ins
trumentación para Imagen Molecular (CSICUPVCIEMAT), fue galardonado con el Premio 
Nacional de Investigación Leonardo Torres Quevedo en el área de Ingenierías.

Los Premios Nacionales de Investigación, dotados con 100 000 euros cada uno, tienen como 
objetivo el reconocer el mérito de los investigadores españoles en campos científicos de 
relevancia internacional, que contribuyen al avance de la ciencia, al mejor conocimiento del 
hombre y su convivencia, a la transferencia de tecnología, y al progreso de la Humanidad. La 
edición de 2014 distinguió a cinco personalidades en las áreas de Medicina, Biología, Inge
niería, Derecho y Ciencias económicas, y Humanidades: Jesús María Prieto Valtueña, Joan 
Massagué Solé, José María Benlloch Baviera, José Luis García Delgado y Violeta Demonte 
Barreto.

José María Benlloch recoge el Premio Nacional de Investigación 2014  
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El iGEM premia en Boston la excelencia valenciana en la «Nueva Biología»

Fecha: 7 de noviembre de 2014

Un equipo de estudiantes e investigadores de la Universitat Politècnica de València y el CSIC 
participó durante la primera semana de noviembre en la final del iGEM 2014, el concurso 
de Biología Sintética más importante del mundo que se celebró en Boston. Presentaron el 
proyecto Sexy Plant, que consiguió clasificarse en la categoría de Golden Medal, y recibieron 
el premio especial a la Best Part Collection ex aequo con el Imperial College de Londres. El 
proyecto ST2OOL, del equipo de la Universitat de València y el CSIC, Valencia Biocampus, 
también se clasificó en la categoría de Golden Medal. Los valencianos competían con otros 
247 equipos de otras tantas universidades de todo el mundo.

La International Genetically Engineered Machine Foundation (iGEM) se creó en el año 2003, 
al amparo del Instituto Tecnológico de Massachusetts, el prestigioso MIT, con el objetivo de 
fomentar la educación, la competencia y el progreso de la Biología Sintética, una disciplina 
que persigue el diseño de sistemas biológicos que no existen en la naturaleza con aplicacio
nes biomédicas, en agroalimentación o en biorremediación, entre otras. Desde el año 2012 
el iGEM es una organización independiente sin fines de lucro.

Los miembros del equipo de la Universitat Politècnica de València y el CSIC en Boston
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Avelino Corma recibe el Premio a la Excelencia del Colegio Oficial de Químicos 
de la Comunidad Valenciana

Fecha: 15 de noviembre de 2014

Avelino Corma, profesor de investigación en el Instituto de Tecnología Química (CSICUPV) 
fue galardonado con el Premio a la Excelencia 2014 que otorga el Ilustre Colegio Oficial de 
Químicos de la Comunidad Valenciana y la Asociación de Químicos de la Comunidad Va
lenciana. Corma recibió el galardón el sábado 15 de noviembre, con motivo de los actos de 
conmemoración de la festividad del Día Nacional de la Química y de su patrón San Alberto 
Magno. La celebración tuvo lugar en el Hotel Puerta de Valencia y contó con la presencia del 
coordinador institucional del CSIC en la Comunidad Valenciana, José Pío Beltrán.

Los Campus de Excelencia Internacional ANDALUCÍA TECH y VLC/CAMPUS 
presentan la iniciativa California Spain Campus en la University of California, 
Berkeley

Fecha: 15 de noviembre de 2014

Los Campus de Excelencia Internacional VLC/CAMPUS (formado por la Universitat de 
València, la Universitat Politècnica de València y el Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas) y ANDALUCÍA TECH (promovido por las universidades de Sevilla y Málaga), 
presentaron la iniciativa California Spain Campus que nace con la finalidad de poner en valor 
las actividades de colaboración con la University of California en Berkeley previstas en el 
marco del memorándum de entendimiento (o MOU por sus siglas en inglés de Memorandum 
of Understanding) firmado en 2013.

Esta iniciativa, además de suponer una conexión fuerte y estable con la Universidad de 
Berkeley en California, también constituye la primera unión en España entre dos campus de 
excelencia para la realización de actividades en red.
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Fernando Rey, nuevo director del ITQ

Fecha: 15 de noviembre de 2014

El profesor de investigación del CSIC Fernando Rey fue nombrado director del Instituto 
de Tecnología Química (CSICUPV). Fernando Rey (1963) se licenció en Ciencias Químicas 
en la Universidad Autónoma de Madrid en 1986. Realizó su tesis doctoral en el ITQ bajo 
la dirección del profesor Vicente Fornés obteniendo el grado de doctor en 1992. Su tesis 
iba dirigida al estudio de la síntesis, caracterización y aplicaciones catalíticas de las hidrotal
citas.  A conti nuación se unió al grupo del profesor John M. Thomas en el Royal Institution 
of Great Britain donde trabajó de 1993 a 1995 como becario post doctoral. Durante su 
estancia de postdoc, su investigación se centró en el desarrollo de nuevas herramientas de 
carac terización in situ basadas en el uso de radia ción sincrotrón para entender el comporta
miento de los catalizadores micro y mesoporosos. En 1995 volvió al ITQ y un año después 
obtuvo una plaza permanente en el mismo. En 2007 promocionó a profesor de investigación 
del CSIC.

Un proyecto del IATA, seleccionado por el ERC

(15 de noviembre de 2014)

El proyecto de una investigadora del Instituto 
de Agroquímica y Tecnología de Alimentos 
del CSIC, María Carmen Collado, fue selec
cionado por el programa ERC Star ting Grant 
de la Unión Europea. El proyecto, financiado 
con 1,5 millones de euros, tiene por obje
tivo investigar el desarrollo y aplicación de 
nuevas estrategias alimentarias de reduc
ción del riesgo de padecer ciertas enferme
dades mediante la prevención temprana de 
las alte raciones en la microbiota y enten der 
la  rele vancia de la lactancia materna en la 
colonización microbiana y maduración del 
sistema inmune infantil. María Carmen Collado en su laboratorio del IATA
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Eloísa Herrera, premio Alberto Sols al Mejor Trabajo Científico

Fecha: 28 de noviembre de 2014

La XV edición de los Premios Alberto Sols de Sax reconocieron, este año, un trabajo de in
vestigación y la trayectoria de dos investigadores. Así, el Premio Alberto Sols al Mejor Trabajo 
Científico en la XV convocatoria recayó en la investigadora del CSIC Eloísa Herrera González 
de Molina por su trabajo denominado La repulsión a la línea media dependiente de ZIC2 controla 
la formación de la mayoría de las proyecciones ipsilaterales en el sistema nervioso central. En la mo
dalidad Mejor Labor Investigadora la comisión científica decidió este año premiar ex aequo a la 
candidatura presentada por el sajeño Vicente Gil Guillén y a la de Antonio Pellicer Martínez. 
Ambas por sus amplias trayectorias profesionales en el ámbito de la creación y transmisión 
de conocimientos, divulgación científica y dirección y creación de equipos de trabajo.

La comisión científica de los prestigiosos premios Alberto Sols estuvo presidida por el rector 
de la UMH, Jesús Tadeo Pastor, y formaron parte de la misma el presidente de la Sociedad 
Española de Cardiología, Vicente Bertomeu; el investigador del CSIC en el Centro de Bio
logía Molecular Severo Ochoa César Jesús de Haro; el investigador del CSIC en el Centro 
Nacional de Biotecnología Francisco José Iborra; y el ganador del premio a la Mejor Labor 
Investigadora el año pasado, Vicente Felipo.

Juan Fuster, presidente de la Comisión de física de partículas de la Unión Inter-
nacional de Física Pura y Aplicada

Fecha: 22 de diciembre de 2014

Juan Fuster Verdú, profesor de investigación del CSIC en el Instituto de Física Corpuscular 
(CSICUV), fue designado presidente de la Comisión de física de partículas y campos de la 
Unión Internacional de Física Pura y Aplicada (IUPAP). Esta sociedad científica fue creada 
en 1922 para promover el estudio y avance de la física, además de la cooperación cientí
fica entre naciones. España fue uno de sus socios fundadores, pero nunca había tenido un 
español como presidente de la comisión dedicada a la física de partículas. Esta sección, 
creada en 1957, tiene entre otras misiones la de organizar varias conferencias internaciona
les de física de partículas y aceleradores. La más importante, la Conference on High Energy 
Physics  (ICHEP), se celebró este año por primera vez en España en Valencia, atrayendo 
a mil  destacados científicos de todo el mundo. La elección de Juan Fuster (Alcoy, 1960) 
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como nuevo presidente de la Comisión de Física de Partículas y Campos (llamada C11) de la 
 IUPAP se propuso en la ICHEP de Valencia el pasado mes de julio. Fuster fue copresidente 
del comité organizador, que contó con un importante apoyo del IFIC. El nombramiento se 
realizó formalmente en la última reunión de la Asamblea General, el órgano de gobierno de 
la IUPAP, celebrada el mes de noviembre de 2014 en Singapur. Tiene una duración de tres 
años a partir de 2015.
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