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Introducción del coordinador institucional
Juan Fuster Verdú

Casa de la Ciència, sita en la plaza de la Virgen de València
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Queridos/as compañeros/as,
Ha sido en el último trimestre de 2019 que he empezado como delegado institucional del
CSIC en la Comunidad Valenciana. Un reto que asumo con gran respeto e inmensa moti
vación. El desafío lo es aún mayor al relevar en el cargo al profesor José Pío Beltrán, referen
te de la ciencia española y toda una institución en el CSIC, tanto en la Comunidad Valenciana
como en el conjunto del país. Gran investigador y magnífico divulgador. Sirvan estas líneas
pues para agradecerle su dedicación y excelente labor al frente de la Delegación del CSIC
en la Comunidad Valenciana cuyo punto culminante ha sido la puesta en marcha de la Casa
de la Ciència.
Este tiempo al frente de la Delegación me ha permitido conocer mejor la excelente labor
investigadora de los 11 centros del CSIC en la Comunidad Valenciana cuyos logros en 2019
se resumen en este documento. Así pues, esta memoria recoge los resultados científicos, los
reconocimientos y las actividades de cultura científica realizados en estos últimos 12 meses
tanto en la Delegación como en los centros de investigación.
Por todo ello, el equipo de la Delegación del CSIC en la Comunidad Valenciana se siente más
que orgulloso del trabajo realizado por todos los científicos y técnicos del CSIC que, un año
más, han logrado mejorar sus resultados respecto al ejercicio anterior.
Conviene recordar, antes de realizar un repaso a la actividad investigadora de 2019, que de
los 12 centros del CSIC que poseen la distinción de excelencia científica Severo Ochoa, dos
se encuentran en la Comunidad Valenciana. Se trata del Instituto de Tecnología Química y
el Instituto de Neurociencias. Asimismo, de las ayudas económicas a la investigación que el
European Research Council (ERC), máximo organismo de investigación de vanguardia a nivel
europeo, 16 proyectos de centros del CSIC en la Comunidad Valenciana han recibido finan
ciación: ocho Starting Grants, tres Consolidator Grants y cinco Advanced Grants.
Por otro lado, y como viene siendo habitual, el personal científico del CSIC ocupa, año tras
año, puestos cada vez más relevantes en la sociedad científica nacional e internacional, y por
este motivo recibe reconocimientos y galardones de diferente índole.
En este sentido, en el Instituto de Física Corpuscular, José Wagner Furtado Valle obtuvo el
Premio México de Ciencia y Tecnología de 2018, el máximo galardón que otorga el gobier
8
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no mexicano a distinguidos científicos de Centroamérica, Sudamérica, el Caribe, España
y Portugal. Adrián del Río Vega fue galardonado con el Premio Bergmann-Wheeler, que
concede cada tres años la Sociedad Internacional de Relatividad General y Gravitación a la
mejor tesis doctoral en gravedad y teoría cuántica. Y también, me gustaría hacer mención
del reconocimiento que yo mismo recibí. Obtuve el Premio de Investigación Humboldt, uno
de los galardones más prestigiosos que se otorgan en Alemania para reconocer la trayectoria
científica de los premiados.
Por su parte, los investigadores del Instituto de Neurociencias obtuvieron diversos recono
cimientos. Así, la profesora de investigación Ángela Nieto fue galardonada con el Premio
Nacional de Investigación 2019 Santiago Ramón y Cajal de Biología y, a su vez, también fue
reconocida con el Premio Importantes del mes de marzo, otorgado por el diario Información
de Alicante. Además, el investigador de neuroprotección farmacológica Antonio García
García fue investido doctor honoris causa por la Universidad Miguel Hernández.
Por lo que se refiere al Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos, el profesor de
investigación Fidel Toldrá Vilardell fue galardonado por la Asociación Nacional de Industrias
de la Carne de España con el Premio ANICE 2019 José Flores a la Innovación, en recono
cimiento a sus destacadas investigaciones que han contribuido al desarrollo del sector cár
nico español. También el profesor Toldrá recogió el Premio Advancement of Application
of Agricultural and Food Chemistry 2019 que le otorgó la Sociedad Americana de Química
(ACS) en San Diego (California, EE.UU.). Por su parte, la revista Journal of Texture Studies
quiso reconocer las contribuciones de varias de nuestras científicas. La profesora de investi
gación Susana Fiszman fue una de las cinco galardonadas con el Premio Colaboradores Más
Destacados en Investigación sobre Texturas. Y la investigadora Laura Laguna recibió el Pre
mio Estrellas en Ascenso en la Investigación de Texturas. Asimismo, la también investigadora
Yolanda Sanz fue reconocida en Oviedo con el Premio Internacional Hipócrates de Investi
gación Médica sobre Nutrición Humana-CLAS que concede la Real Academia de Medicina y
Cirugía de Asturias.
Por lo que se refiere al Instituto de Tecnología Química, Avelino Corma fue investido doctor
honoris causa por la Universidad Paul Sabatier de Toulouse (Francia) y recibió el Premio Heinz
Heinemann 2020 de la Asociación Internacional de Sociedades de Catálisis (IACS), por sus
innovadores logros en la transición desde el diseño molecular de los catalizadores sólidos a
sus aplicaciones industriales. El científico titular Manuel Moliner recibió el Young Researcher
9
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Award de la International Zeolite Association (IZA) durante el congreso International Zeo
lite Conference, celebrado en Perth (Australia). Asimismo, José Manuel Serra fue galardo
nado con el Premio Desafío Científico 2018 de la empresa multinacional Air Liquide, líder
mundial en la producción industrial de gases. Asimismo, José Luis Rubio, experto en medio
ambiente y miembro del equipo fundador del Centro de Investigaciones Sobre Desertifi
cación, fue distinguido con el Premio internacional Norman Hudson Memorial Award 2019
de la World Association of Soil and Water Conservation (Asociación Mundial de Conser
vación de Suelo y Agua).
También supimos que los científicos Avelino Corma, del Instituto de Tecnología Química;
Pedro L. Rodríguez, del Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas, y Juli G. Pausas,
del Centro de Investigaciones sobre Desertificación, se encuentran entre los investigadores
más citados del mundo, según la lista Highly Cited Researchers (HCR) 2019, elaborada por
Clarivate Analytics. En su sexta edición, la lista incluyó un total de 6 216 investigadores de más
de 60 países, que destacan por sus excelentes contribuciones al conocimiento científico y su
influencia en sus respectivas áreas de conocimiento.
Por otra parte, en relación con el Instituto de Biomedicina de Valencia, el profesor de inves
tigación y director del Laboratorio de Venómica Evolutiva y Traslacional, Juan José Calvete,
recibió el Premio Redi, el máximo galardón que otorga la International Society on Toxinology
(IST). También en el IBV y en homenaje a la carrera científica del profesor de investigación
Vicente Rubio, el centro organizó unas jornadas internacionales tituladas Looking for the Molecular Basis of Biological Processes and Metabolic Diseases.
En cuanto al Instituto de Biología Integrativa de Sistemas, la investigadora Àngela Vidal Verdú
consiguió el Premio para jóvenes investigadores menores de 26 años de los Premios de
investigación Científico-Técnica de Algemesí 2019. Por su parte, el Instituto de Acuicultura
Torre de la Sal fue galardonado con el Premio Onda Cero de la Ciencia y la Investigación
2019 que otorga la emisora del mismo nombre en Castellón de la Plana.
En otro orden de cosas, me gustaría recordar que durante el año 2019 dos centros mix
tos del CSIC han celebrado su 20.º aniversario. Dos décadas de crecimiento continuo que
merece nuestro reconocimiento. El Instituto de Gestión de la Innovación y el Conocimiento
cumplió 20 años y para conmemorarlo organizaron un ciclo de actividades. Algo parecido
hizo el Instituto de Neurociencias, que celebró un simposio internacional al que asistieron
10
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investigadores de centros de referencia de Europa y América. También me gustaría felicitar
al Parc Científic de la Univesitat de València, del que formamos parte, por su X aniversario.
Como en años anteriores, el CSIC ha ofrecido notables ejemplos de colaboración en la
organización de otras iniciativas. Así, el CSIC ha coordinado la participación española en el
Día Internacional de la Fascinación por las Plantas (18 de mayo), se ha sumado a los actos de
celebración del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia (11 de febrero), ha par
ticipado en la Noche Europea de la Investigación en la plaza del Ayuntamiento de Valencia,
ha colaborado en la IX edición del concurso de relatos de inspiración científica, Inspiracien
cia, y ha coorganizado Expociencia 2019, junto con la Universitat de València.
Por todo lo indicado en esta carta y lo recogido en la memoria, supone un verdadero orgullo
echar la vista atrás y hacer balance de todo lo conseguido a lo largo de 2019. Por todo ello,
solo me queda animaros a seguir trabajando en esta excelente labor científica.
Un fuerte abrazo,
Juan Fuster Verdú
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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 (INGENIO), biología y biomedicina (IBV,
IN e I2SysBio), recursos naturales (CIDE), ciencia y tecnología de alimentos (IATA), ciencias
agrarias (IATS e IBMCP), ciencia y tecnologías físicas (IFIC e I3M), y ciencia y tecnologías
químicas (ITQ).
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Centro de Investigaciones sobre Desertificación (CIDE)
Centro mixto (CSIC-UV-GV) 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 vegetal.
Dirección: Carretera Moncada-Náquera, km. 4,5 |
46113 Moncada (Valencia)
Instalaciones del CIDE en Moncada

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)

Instalaciones del IATA en Paterna

Centro de investigación que desarrolla su acti
vidad en el ámbito de la acuicultura marina. Sus
investigadores están agrupados en dos depar
tamentos: fisiología de peces y biotecnología, y
biología, cultivo y patología de especies marinas.
Dirección: Torre de la Sal, s/n | 12595 Ribera de
Cabanes (Castellón)
Instalaciones del IATS en Ribera de Cabanes
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Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas E. Primo Yúfera (IBMCP)
Centro mixto (CSIC-UPV) cuya principal actividad
es el estudio de los mecanismos que controlan
el desarrollo de las plantas y su defensa frente al
estrés ambiental y los patógenos, así como la en
señanza 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 València
Instalaciones del IBMCP

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 múltiples ángulos
complementarios. Dirección: C/ Jaume Roig, 11 |
46010 València
Instalaciones del Instituto de Biomedicina de Valencia

Instituto de Física Corpuscular (IFIC)
Centro mixto (CSIC-UV) dedicado a la investi
gación 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. Dirección: Parc Científic UV | C/ Ca
tedrático José Beltrán, 2 | 46980 Paterna (Valencia)

Instalaciones del Instituto de Física Corpuscular
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Instituto de Gestión de la Innovación y del Conocimiento (INGENIO)
Centro mixto (CSIC-UPV) centrado en la ciencia
y la innovación, sus procesos, condicionantes y
contextos 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 València
Acceso a INGENIO

Instituto de Neurociencias (IN), centro de excelencia Severo Ochoa
Centro mixto (CSIC-UMH) 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)
Instalaciones del Instituto de Neurociencias de Alicante

Instituto de Tecnología Química (ITQ), centro de excelencia Severo Ochoa
Centro mixto (CSIC-UPV) 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 València
Instalaciones del Instituto de Tecnología Química
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Instituto de Instrumentación para Imagen Molecular (I3M)
Centro mixto (CSIC-UPV) dedicado al estudio de
nuevas técnicas de instrumentación científica para
aplicaciones de imagen en el ámbito biomédico.
Dirección: Ciudad Politécnica de la Innovación |
edificio 8B (acceso N, planta 1.ª) | Camino de Vera
s/n | 46022 València

Ciudad Politécnica de la Innovación, donde se halla el I3M

Instituto de Biología Integrativa de Sistemas (I2SysBio)
Nuevo centro mixto (CSIC-UV) dedicado a la
Biología de Sistemas, una disciplina bastante re
ciente que cuenta, además, con planteamientos
muy aplicables en áreas como la biotecnología y
la farmacología, entre otras materias. Dirección:
Parc Científic UV | 46980 Paterna (Valencia)

Instalaciones del I2SysBio

Características de los centros del CSIC en la Comunidad Valenciana
Los centros del CSIC en la Comunidad Valenciana destacan por su excelencia investigadora. El Pro
grama Severo Ochoa, creado en 2011 por el Ministerio de Ciencia e Innovación, tiene como principal
cometido identificar y apoyar la investigación de excelencia que se realiza en España. De los 29 cen
tros de excelencia Severo Ochoa que ha designado la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrol
lo e Innovación (MINECO/MCIU) en los últimos años, 12 son centros del CSIC y de estos 12 centros
3 están ubicados en la Comunidad Valenciana: el Instituto de Tecnología Química (CSIC-UPV) 2012
/ 2016, el Instituto de Neurociencias (CSIC-UMH) 2013 /2017, y en 2014 el Instituto de Física Cor
puscular (CSIC-UV). Este reconocimiento implica recibir 1 millón de euros anuales durante 4 años.
17
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Centros de excelencia Severo Ochoa en la Comunidad Valenciana
Instituto de Tecnología Química
(CSIC-UPV)

Instituto de
Neurociencias
(CSIC-UMH)

Instituto de Física Corpuscular
(CSIC-UV)

Convocatorias de 2012 y 2016

Convocatorias de 2013 y 2017

Convocatoria de 2014

Por otro lado, y en relación con los proyectos europeos, de los 127 proyectos concedidos a
los centros del CSIC en la Comunidad Valenciana, 54 se encuentran vigentes y 5 en trámite.
De ellos, 27 son coordinados por investigadores del CSIC. Por su parte, el European Research
Council publica periódicamente ayudas económicas a la investigación. Actualmente, 16 proyec
tos de investigación de centros del CSIC en la Comunidad Valenciana cuentan con financiación
del ERC: 8 Starting Grants, 3 Consolidator Grants y 5 Advanced Grants. Cabe destacar que
José María Benlloch, profesor de investigación del CSIC en el I3M (CSIC-UPV), es el único
investigador europeo que ha recibido un Advanced Grant y un Future and Technology OPEN.
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Unidades asociadas
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 y, de esta mane
ra, se constituyen las unidades asociadas. A día de hoy, el CSIC cuenta con 17 unidades
asociadas vigentes en la Comunidad Valenciana, conformadas por grupos o departamentos
universitarios, centros tecnológicos que trabajan en líneas y proyectos estrechamente rela
cionados con el CSIC. A continuación, se relacionan dichas unidades:
Nombre de la unidad asociada

Institución

Instituto
del CSIC

Área de conocimiento

Centro de Investigación Príncipe Felipe

CIPF (GV)

IBV

Biología y Biomedicina

Unidad de Contaminación Atmosférica 2

CEAM

IDAEA

Recursos naturales

Gr. de Interrelación Insecto-Patógeno-Planta y Ag. Biocontrol

UA

ICA

Ciencias agrarias

Grupo de Astrofísica Extragaláctica y Cosmología

UV

IFCA

Ciencia y tecnologías físicas

Grupo de Historia Social Comparada

UJI

IH

Humanidades y C. sociales

Grupo de Ecotoxicología Marina

UJI

IATS

Recursos naturales

Cell Signaling and Metabolic Integration

UJI

EEZ

Ciencias agrarias

Unidad de Materiales y Dispositivos Optoelectrónicos

UV

IMN

Ciencia y tecnologías físicas

Riego en la Agricultura Mediterránea

IVIA

CEBAS

Ciencias agrarias

Grupo de Biología Molecular y Fisiología Vegetal

UCLM

IBMCP

Ciencias agrarias

Grupo de Conservación y Seguridad de Alimentos

UPCartag.

IATA

C. y tecnología de alimentos

Tecnología de Polímeros

UJI

IATA

C. y tecnología de materiales

Grupo de Tecnología de Envases y Embalajes

ITENE.

IATA

C. y tecnología de alimentos

Sistemas Dinámicos y Virología Computacional

CRM

I2SysBio

Biología y Biomedicina

Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya

AQUAS

INGENIO

Ciencia y Tecnología de Materiales Funcionales

UA

ICMM

C. y tecnología de materiales

Matinee: Materiales Inteligentes para Energías Renovables

UV.

ICMM

C. y tecnología de materiales

Participación del CSIC en la Red de Universidades Valencianas (RUVID)
Desde 2015 la Delegación del CSIC en la Comunidad Valenciana forma parte de la Red de
Universidades Valencianas (RUVID), una asociación dedicada al fomento de la Investigación,
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el Desarrollo y la Innovación. La RUVID nació en diciem
bre de 2001. En el año 2003, la RUVID adquirió persona
lidad jurídica propia y se constituyó como asociación sin
ánimo de lucro. Actualmente, está compuesta por:
•
•
•
•

20

Universitat de València
Universitat Politècnica de València
Universidad de Alicante
Universitat Jaume I de Castelló

• Universidad Miguel Hernández de Elche
• Delegación del CSIC en la Comunidad
Valenciana
• Universidad CEU Cardenal Herrera

Gabinete de Comunicación y Divulgación

Comunicación
El gabinete de comunicación de la Delegación del CSIC en la
Comunidad Valenciana 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.
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Entre las labores del gabinete de comunicación está la de dar apoyo mediático al coordi
nador institucional en las relaciones con otras instituciones de la Comunidad Valenciana
(Gobierno, Comunidad Autónoma, Diputación, Ayuntamiento, universidades, organismos
de investigación, entidades sociales, etc.), así como en la Coordinación de las actividades de
comunicación y divulgación de los once institutos del CSIC en la Comunidad.
La Delegación del CSIC en la Comunidad Valenciana cuenta con su propio sitio web ac
cesible desde el dominio de Internet www.dicv.csic.es.
Durante el año 2019 desde la Delegación del CSIC en la Comunidad Valenciana se prepararon
154 notas de prensa, se recogieron 1 342 referencias en medios de comunicación a los centros del
CSIC en la Comunidad Valenciana y se resolvieron 18 demandas de los medios de comunicación.

Divulgación
Entre los objetivos del gabinete de comunicación y divulgación de la Delegación del CSIC se
encuentra el potenciar en la sociedad valenciana una cultura sensible a la ciencia, incentivar
la formación científica de los estudiantes y promover el deseo de dedicarse a la ciencia.
El gabinete de comunicación y divulgación de la Delegación del CSIC se encarga de coor
dinar, apoyar, Organizar y difundir las actividades de comunicación social y didáctica de la
ciencia de la Delegación del CSIC y los 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). Las unidades de cultura científica son hoy en día uno de los principales
agentes en la difusión y divulgación de la ciencia y la innovación en España, y constituyen un
servicio clave para mejorar e incrementar la for
mación, la cultura y los conocimientos científicos
de los ciudadanos. La Red de UCC+i tiene por ob
jetivo fomentar el intercambio de experiencias y la
búsqueda de sinergias entre entidades, lo que me
jora la calidad de los productos y servicios de estas
unidades y promueve la optimización de recursos.
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Asimismo, en 2015 se pusieron en marcha nuevos canales de divulgación científica. Cabe des
tacar en primer lugar el boletín de información, denominado Semana del CSIC en la Comunidad
Valenciana. Se trata de un resumen semanal de las actividades más destacadas (conferencias,
seminarios, congresos, exposiciones, etc.) que se desarrollan en los distintos centros y que
es remitido a todo el personal del CSIC en la Comunidad Valenciana. Además, la Delegación
del CSIC amplió su presencia en las redes sociales a través de sus perfiles en YouTube, Twitter,
Facebook e Instagram:
Web | www.dicv.csic.es
Twitter / Instagram | @CSICval

YouTube | /casadelacienciaCSICvalencia
Facebook | /dicv.csic | /lacienciaennuestravida

Personal
Para desempeñar su labor, el gabinete de comunicación y divulgación de la Delegación del
CSIC en la Comunidad Valenciana contaba en 2019 con cinco personas: un responsable de
comunicación, dos técnicos, una administrativa de apoyo y un técnico de garantía juvenil:
•
•
•
•
•

Javier Martín López, periodista responsable del gabinete de comunicación.
María Reyes Villalba Muñoz, responsable de documentación y archivo.
Sergio Villalba Lapeña, técnico de cultura científica.
Julio Ferrer Camus, técnico de audiovisuales, web y redes sociales.
Alberto Luzón Fernández, técnico superior de gestión y servicios comunes (Garantía
Juvenil, en el marco del Programa Operativo de Empleo Juvenil 2014-2020. Iniciativa de
Empleo Juvenil y el Fondo Social Europeo). Desde diciembre de 2018.
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Actividades de cultura científica en la
Casa de la Ciencia del CSIC en Valencia

Conferencias, mesas
redondas y debates

Jornadas

Cursos y talleres

Exposiciones

Presentaciones
de libros

29

13

1

3

4

Premios

Visitas a la
Casa de la Ciència

Entrevistas

Vídeos grabados en la
Casa de la Ciència

Actividades de cultura científica en la
Casa de la Ciència:
total 2019

1

5

6

37

99
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Conferencias, mesas redondas y debates

Ciclo de conferencias: La Química y Tú
Organizan: Casa de la Ciència del CSIC en
Valencia y Asociación de Químicos de
la Comunidad Valenciana (Quimacova).
Colaboran: Ilustre Colegio de Químicos
de la Comunidad Valenciana, Asocia
ción de Empresas Químicas de la Co
munidad Valenciana (Quimacova),
Federación Valenciana de Divulgación
Científica, Unitat de Cultura Científica
i de la Innovació Càtedra de Divulgació
de la Ciència (Universitat de València) y
Asociación Valenciana de Empresarios
de Plásticos.
Lugar: Casa de la Ciència.

Francesc Lloret, José Pío Beltrán, Vicente Gómez Casals y
Francisco José Morales Olivas en la mesa redonda sobre los
nitratos incluida en la programación de «La Química y Tú»
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Química y sostenibilidad
Ponente: Avelino Corma, profesor de investigación del CSIC en el Instituto de Tecnología
Química (CSIC-UPV).
Fecha: 24 de enero de 2019.
Nitratos: ¿son realmente peligrosos para la salud?
Ponentes: Francesc Lloret, catedrático de Química Inorgánica de la Universitat de València, y
Francisco José Morales Olivas, catedrático de Farmacología de la Universitat de València
Modera: Vicente Gómez Casals.
Fecha: 7 de febrero de 2019.
Ojo a la etiqueta. Consumidores responsables
Ponente: Fernando Móner, presidente de la Confederación de Consumidores y Usuarios.
Fecha: 21 de febrero de 2019.
La Química y los ecosistemas degradados: caso de la Albufera de Valencia
Ponente: Miguel Martín Monerris, investigador del Instituto Universitario de Ingeniería
del Agua y del Medio Ambiente (UPV).
Fecha: 28 de marzo de 2019.
La Química y el Año Internacional de la Tabla Periódica
Ponente: Pilar Goya, profesora de investigación del CSIC en el Instituto de Química Médica
(IQM, CSIC).
Fecha: 11 de abril de 2019.
Química, alimentos y salud
Ponente: Victoria Moreno-Arribas, investigadora del CSIC en el Instituto de Investigación
en Ciencias de la Alimentación (CSIC-UAM).
Fecha: 23 de mayo de 2019.
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Ciclo de conferencias: ¿Qué sabemos de…? Las claves científicas del bienestar
Organizan: Casa de la Ciència del CSIC en Valencia, Vicepresidencia Adjunta de Cultura
Científica del CSIC y Editorial La Catarata.
Lugar: Casa de la Ciència.
Cuestión de sexo. Biología de la determinación sexual humana
Ponente: Isabel López Calderón, investigadora de la Universidad de Sevilla.
Fecha: 3 de abril de 2019.
Editando genes: lo que podemos y los que nos gustaría poder hacer
Ponente: Lluís Montoliu, investigador del Centro Nacional de Biotecnología (CNB, CSIC).
Fecha: 9 de mayo de 2019.

Lluís Montoliu, investigador del CNB (CSIC) impartió una
conferencia sobre edición genética CRISPR

Tras la conferencia, el profesor Montoliu firmó ejemplares de
su libro «Editando genes: recorta, pega y colorea»

Una historia de genes de plantas: Cómo la investigación básica nos puede dar de comer
Ponente: Cristina Ferrándiz, investigadora del Instituto de Biología Molecular y Celular de
Plantas (IBMCP, CSIC-UPV).
Fecha: 16 de mayo de 2019.
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María Jesús Rodrigo, investigadora del CSIC en el IATA y experta en cítricos, expuso en la Casa de la Ciència sus propiedades
frente a la obesidad y el envejecimiento halladas en diferentes investigaciones

Los frutos cítricos y sus propiedades frente a la obesidad y el envejecimiento
Ponente: María Jesús Rodrigo, científica titular en el Instituto de Agroquímica y Tecnología
de Alimentos (IATA, CSIC).
Fecha: 6 de junio de 2019.
¿Se va a convertir la Comunidad Valenciana en un desierto?
Ponente: Patricio García Fayos, director
del Centro de Investigaciones sobre
Desertificación (CIDE, CSIC-UV-GVA).
Fecha: 13 de junio de 2019.
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Técnicas de imagen molecular para detección enfermedades
Ponente: José María Benlloch, director del Instituto de Instrumentación para Imagen Mo
lecular (I3M, CSIC-UPV).
Fecha: 26 de septiembre de 2019.
Inteligencia artificial: progresos, desafíos y riesgos
Ponente: Ramón López de Mantarás, investigador del director del Instituto de Investi
gación en Inteligencia Artificial (IIIA, CSIC).
Fecha: 3 de octubre de 2019.
La ruta de los aromas: de la nariz al cerebro
Ponente: Laura López-Mascaraque, investigadora del CSIC en el Instituto Cajal.
Fecha: 10 de octubre de 2019.
El cerebro en construcción y la medida del tiempo
Ponente: Salvador Martínez, director del Instituto de Neurociencias (IN, CSIC-UMH).
Fecha: 17 de octubre de 2019.

Laura López-Mascaraque. Instituto Cajal (CSIC)

Salvador Martínez, IN (CSIC-UMH)
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Ciclo de conferencias: La edición genética y las plantas del futuro
Organizan: Casa de la Ciència del CSIC en Valencia y la Fundación para la Aplicación de
Nuevas Tecnologías en la Agricultura, el Medio Ambiente y la Alimentación (Fundación
Antama)
Lugar: Casa de la Ciència.
Cultivos transgénicos en la era de la edición genómica
Ponente: José Pío Beltrán, profesor de investigación del CSIC en el Instituto de Biología
Molecular y Celular de Plantas (IBMCP, CSIC-UPV).
Fecha: 16 de octubre de 2019.
CRISPR
Ponente: Francis Mojica, profesor de la Universidad de Alicante UA).
Fecha: 24 de octubre de 2019.

Francis Mojica, profesor de la Universidad de Alicante y padre de la técnica de edición genética CRISPR
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Juan Fuster, delegado institucional del CSIC en la Comunidad Valenciana, presenta la primera conferencia del ciclo
sobre edición genética, a cargo de José Pío Beltrán, profesor de investigación del CSIC en el IBMCP (CSIC-UPV)

Plantas de tabaco beneficiosas para la salud
Ponente: Diego Orzáez, investigador del Instituto de Biología Molecular y Celular de
Plantas (IBMCP, CSIC-UPV).
Fecha: 31 de octubre de 2019.
Edición genética en plantas y animales
Ponente: Lluís Montoliu, investigador del Centro Nacional de Biotecnología (CNB, CSIC).
Fecha: 7 de noviembre de 2019.
Trigo sin gluten
Ponente: Francisco Barro, investigador del Instituto de Agricultura Sostenible (IAS, CSIC).
Fecha: 14 de noviembre de 2019.
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Plantas tolerantes a la sequía
Ponente: Ana Caño, investigadora del Centre de Recerca en Agrigenòmica (CRAG, CSICUAB-UB-IRTA).
Fecha: 20 de noviembre de 2019.

José Pío Beltrán presenta a Ana Caño, investigadora del Centre de Recerca en Agrigenòmica (CSIC-IRTA-UAB-UB)
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Tomates resistentes a la Tuta absoluta
Ponente: Luis Cañas, investigador del Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas
(IBMCP, CSIC-UPV).
Fecha: 28 de noviembre de 2019.
La percepción social de los transgénicos
Ponente: José Miguel Mulet, investigador del Instituto de Biología Molecular y Celular de
Plantas (IBMCP, CSIC-UPV).
Fecha: 5 de diciembre de 2019.

La conferencia de José Miguel Mulet, investigador del IBMCP (CSIC-UPV), cerró el ciclo sobre edición genética en la Casa de la Ciència
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Fòrum Científic Progressista
Organiza: Partido Socialista del País Valenciano (PSPV, PSOE). Provincia de Valencia.
Participantes: José Pío Beltrán, profesor de investigación del CSIC; José Antonio Man
rique, director de FISABIO; José Miguel Mulet, profesor de Biotecnología de la UPV
y divulgador científico; Eva Pastor, responsable de Comunicación y Cultura del Jardín
Botánico de la Universitat de València; Andreu Escrivà, divulgador ambiental; Elena
Campos, doctora de Biomedicina y presidenta de la APETP; y Mercedes Caballero,
secretaria general PSPV-PSOE provincia de Valencia.
Lugar: Casa de la Ciència.
Fecha: 28 de febrero de 2019.
Mesa redonda: Viruses as complex adaptive Systems
Descripción: Muchos virus son parásitos nocivos que nos amenazan, pero no se puede
negar su papel crucial en la evolución de la vida y en el funcionamiento de los eco
sistemas. La emergencia de nuevos virus patógenos es una de las manifestaciones de
su extraordinaria capacidad adaptativa. Los modelos matemáticos ayudan a entender
los virus como sistemas complejos en evolución y trazar analogías con la evolución de
otros sistemas replicativos como los virus informáticos, el cáncer o el lenguaje.
Libro: El libro de Ricard Solé y Santiago Elena aborda la complejidad de unos sistemas
biológicos aparentemente sencillos, como son los virus, desde esta óptica teórica que
conecta la biología y las matemáticas. Los autores presentaron este enfoque de manera
divulgativa en un debate público.
Moderador: Juli Peretó, codirector del Instituto de Biología Integrativa de Sistemas (I2Sys
Bio, CSIC-UV).
Lugar: Casa de la Ciència.
Fecha: 1 de abril de 2019.
Mesa redonda: Salud e Innovación. Acto conmemorativo 20.º aniversario INGENIO
Resumen: La Casa de la Ciència del CSIC en Valencia acogió la mesa redonda Futuros
posibles en innovación, medicina y salud en la Comunidad Valenciana: De la inteligencia artificial a las nuevas necesidades sociales, organizada por el Instituto de Gestión de la Inno
vación y del Conocimiento (INGENIO, CSIC-UPV). El evento se realizó en el marco
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de las actividades de contenido científico que el centro organizó a lo largo de 2019
para conmemorar su 20.º aniversario. Tuvo como principal objetivo poner en común
diferentes experiencias y perspectivas sobre los desafíos que afronta el sector de la
salud.
Lugar: Casa de la Ciència.
Fecha: 7 de mayo de 2019.

«Futuros posibles en innovación, medicina y salud en la Comunidad Valenciana: De la inteligencia artificial a las nuevas necesidades sociales» fue la primera de las tres mesas redondas que el Instituto de Gestión de la Innovación y del Conocimiento
(INGENIO, CSIC-UPV) organizó en la Casa de la Ciència en 2019 para celebrar el 20.º aniversario del centro. En la imagen, de
izquierda a derecha, Enrique Meseguer, investigador de INGENIO; Carlos Fluixá, director general de Gestión Sanitaria de la GVA;
Dolores Corella, catedrática de la Universitat de València; Àngel Alberich-Bayarri, investigador del IIS La Fe y CEO de QUIBIM; y
Jordi Molas-Gallart, director de INGENIO
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Mesa redonda: Nuevos modelos de liderazgo para responder a los retos del siglo XXI
Resumen: Se trata de una mesa redonda en la que participaron representantes de orga
nizaciones que promueven cambios, a nivel social e institucional, para dar respuesta a
algunos de los principales retos de este siglo.
Participantes: Alejandra Boni, catedrática de la UPV y vicedirectora de INGENIO (CSIC-UPV).
presentó el evento. Para promover el debate y la reflexión, compartieron su visión personali
dades como Eva Blasco, presidenta de la Asociación de Empresarias y Profesionales de Valencia;
Andreu Climent, investigador del Hospital Gregorio Marañón y del Centro en Investigación
Biométrica en Red de Enfermedades Cardiovasculares y presidente de #CienciaenelParlamento;
Iker Marcaide, fundador de Zubi Labs y Mijo Miquel Bartual, representante de Entrebarris.
Moderadora: Carolina Cañibano, investigadora de INGENIO (CSIC-UPV).
Lugar: Casa de la Ciència.
Fecha: 26 de junio de 2019.
Conferencia: ¿El bonsái es un maltrato a las plantas?
Resumen: El bonsái es el arte chino milenario de cultivar árboles o arbustos en pequeños
recipientes modelando la forma y controlando el tamaño de las plantas para recrear
paisajes en miniatura. Este manejo ha suscitado, con frecuencia, rechazo por conside
rarlo una agresión a las plantas, que sufrían todo tipo de maltratos por parte de sus
cuidadores. Pero ¿es realmente así? Se intentó responder a esta pregunta desde la en
señanza que la propia naturaleza ofrece sobre la adaptación de las plantas al ambiente.
Ponente: Jaime Güemes, director del Jardín Botánico de la Universitat de València.
Lugar: Casa de la Ciència.
Fecha: 3 de julio de 2019.
Mesa redonda: Reflections on the future of Innovation Policy
Resumen: Mesa redonda sobre el futuro de la política de innovación: los desafíos de la co
hesión territorial, el crecimiento inclusivo y el cambio climático. En el evento participó
Kevin Morgan, consejero especial de la Comisaría Europea de Políticas Regionales y
profesor en la Universidad de Cardiff (Reino Unido).
Lugar: Casa de la Ciència.
Fecha: 25 de septiembre de 2019.
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Jornada sobre el Programa PRIMA (Partnership for Research & Innovation in
the Mediterranean Area)
Descripción: PRIMA es un programa conjunto de financiación a iniciativas de investigación
e innovación en el marco de la cooperación euromediterránea. Entre sus objetivos
está el contribuir a resolver los problemas de escasez de agua, seguridad alimentaria,
nutrición, salud, bienestar y migración, desarrollando capacidades, conocimientos y
soluciones comunes e innovadoras.
Intervinientes: José Pío Beltrán, delegado institucional del CSIC en la Comunidad Valenci
ana; Diego Intrigliolo, científico titular del CSIC y Chair del Comité Científico Asesor
de PRIMA; Cynthia Monescillo y Ana Cruz, del área de Programas Internacionales del
CSIC; Rafael Rodríguez, profesor de investigación del CSIC; y Juan José Alarcón, pro
fesor de investigación del CSIC y director del CEBAS.
Lugar: Casa de la Ciència.
Fecha: 24 de enero de 2019.
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Jornada 11 de febrero, Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia
Resumen: La Delegación del CSIC en la
Comunidad Valenciana se sumó a la
celebración del 11 de febrero, Día In
ternacional de la Mujer y la Niña en
la Ciencia, con la preparación de una
serie de vídeos a investigadoras del
CSIC en el IFIC y en el IBMCP, en co
laboración con el Departamento de
Comunicación del CSIC (Madrid).
Investigadoras del IFIC: María José Costa
Mezquita, científica titular del CSIC en
el IFIC (CSIC-UV), y Carmen García
García, profesora de investigación del
CSIC en el IFIC (CSIC-UV).
Investigadoras del IBMCP: Paz Mere
lo Cremades, investigadora del pro
grama ComFuturo de la FGCSIC en
el IBMCP (CSIC-UPV), y Cristina Fer
rándiz Maestre, investigadora científi
ca del CSIC en el IBMCP (CSIC-UPV).
Lugar: Casa de la Ciència.
Fechas: 7 y 8 de febrero de 2019.

María José Costa Mezquita. IFIC (CSIC-UV)

Paz Merelo Cremades y Cristina Ferrándiz Maestre,
IBMCP (CSIC.UPV)

2nd Annual Meeting Spanish Adult Neurogenesis Network (RENA)
Resumen: La Red Española de Neurogénesis Adulta (asociada a SENC) celebró en la Casa
de la Ciència su segundo simposio. El programa incluía charlas, posters y una conferen
cia plenaria a cargo de Nicolás Toni.
Organiza: Helena Mira, investigadora del Instituto de Biomedicina de Valencia (IBV, CSIC).
Asistentes: 70 personas.
Lugar: Casa de la Ciència.
Fecha: 28 marzo de 2019.
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Reunión de la Comisión ICTS-ESFRI-CSIC
Ponente: Mónica Martín Lanuza.
Lugar: Casa de la Ciència.
Fechas: 13 y 14 de mayo de 2019.
Retreat del Laboratorio de Plasticidad Vegetal
Contenido: Discusión de proyectos en marcha. Brainstorming para proyectos futuros.
Ponente: Miguel Ángel Blázquez (IBMCP).
Lugar: Casa de la Ciència.
Fecha: 16 de mayo de 2019.
Reunión proyecto coordinado Retos (AGL2016)
Ponente: José Miguel Cerdá, investigador científico del Instituto de Acuicultura Torre de
la Sal (IATS, CSIC).
Lugar: Casa de la Ciència.
Fechas: 23 y 24 de mayo de 2019.
Reunión partners SUPER MoRRI
Organiza: Instituto de Gestión de la Innovación y el Conocimiento (INGENIO, CSIC-UPV).
Lugar: Casa de la Ciència.
Fechas: 3 y 4 de junio de 2019.
Jornada informativa: Ciencia en el Parlamento: Acercando ciencia y política
Objetivo: Se trata de una iniciativa ciudadana independiente que tiene como objetivo que la
ciencia y el conocimiento científico sean una de las fuentes de información en la formu
lación de propuestas políticas. El acto promueve una cultura política cercana a la ciencia
e intenta potenciar una actividad científica centrada en las necesidades de la sociedad.
Lugar: Casa de la Ciència.
Fecha: 12 de junio de 2019.
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Mesa coloquio: ¿Qué es Ciencia en el Parlamento? Desde Twitter al Congreso en menos de un año. En la primera de las charlas
participaron (en la imagen, de izquierda a derecha) Cristina Portalés, investigadora en el Instituto de Robótica y Tecnologías de
la Información y Comunicación (UV) y técnica de asesoramiento científico en Ciencia en el Parlamento; Carlos Camps, jefe del
Servicio de Oncología del Hospital La Fe de Valencia y expresidente de la Asociación Española de Investigación sobre el Cáncer;
Elena Denia, técnica de asesoramiento científico en Ciencia en el Parlamento; Manuel Souto, investigador en el Instituto de Ciencia Molecular (UV) y coordinador de Ciencia en el Parlamento; y Andreu M. Climent, presidente de Ciencia en el Parlamento y
adjunto a la dirección en el Centro de Investigación Biomédica en Red en Enfermedades Cardiovasculares (CIBERCV). . .
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En la primera parte de la Jornada final de «Lectociència» se expusieron los trabajos de los alumnos del curso

Jornada final de Lectociència (CEFIRE CTEM)
Ponentes: Vicente Muñoz Puelles, Premio Sonrisa Vertical, Premio Azorín, Premio Na
cional de Literatura Infantil y Juvenil (1999), dos veces Premio Anaya (2004 y 2014),
Premio Alfons el Magnànim de narrativa y Premio de las Letras de la Generalitat Valen
ciana (2018); y Martí Domínguez Romero, escritor, articulista y director de la revista
Mètode.
Lugar: Casa de la Ciència.
Fecha: 20 de junio de 2019.
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Un mundo de fusión digital. + talento + radio + conocimiento + tecnología + derechos
Organizan: Casa de la Ciència del CSIC en Valencia, Universitat Politècnica de València,
UNED, Berklee College of Music y Cadena SER.
Resumen: La jornada Un mundo de fusión digital, un evento dedicado a la reflexión sobre
el talento, la radio, los derechos y la transformación digital al que asistieron expertos
en medios de comunicación, en el ámbito digital, de la cultura y del pensamiento. La
jornada tuvo como propósito analizar el papel de los sectores tradicionales con los
nuevos actores en la sociedad de la información y responder a fenómenos como la
desmaterialización, la distribución instantánea e interactiva a través de nuevas ventanas
de comunicación. A la inauguración del evento asistieron el presidente de la Gener
alitat Valenciana, Ximo Puig; el coordinador institucional del CSIC en la Comunidad
Valenciana, José Pío Beltrán; Alejandro Cerdá, director de la UNED Alzira-Valencia; y
Bernardo Guzmán, director de Radio Valencia Cadena SER, entre otros.
Lugar: Casa de la Ciència.
Fecha: 17 de julio de 2019.

De izquierda a derecha: Bernardo Guzmán, Ximo Puig, José Pío Beltrán, Alejandro Cerdá y Eduardo Vendrell
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Ximo Puig, president de la Generalitat Valenciana,
inauguró la jornada

Jesús Marco de Lucas, vicepresidente de Investigación
Científica y Técnica del CSIC, participó en la jornada

Adela Cortina, catedrática de la Universitat de València,
pronunció la conferencia de apertura de «Fusión Digital»

Fernando Delgado, periodista y escritor, fue el encargado de
clausurar la jornada «Fusión Digital»
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Jornada internacional: Avances en la detección de Xylella fastidiosa
Resumen: El Instituto de Biología Integrativa de Sistemas (I2SysBio, CSIC-UV) y el Instituto
Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA, GVA) coordinaron la Jornada Internacional
de la Red Iberoamericana para la vigilancia de Xylella fastidiosa IBER-XYFAS (CYTED)
sobre la detección de la bacteria, tanto en América como en Europa.
Lugar: Casa de la Ciència.
Fecha: 17 de septiembre de 2019.
Jornada Ojo al clic
Organiza: Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU).
Colaboran: Servicio de Información Toxicológica y Federación Empresarial de la Indus
tria Química Española (FEIQUE).
Apoya: Asociación Valenciana de Consumidores y Usuarios (AVACU).
Lugar: Casa de la Ciència.
Fecha: 22 de noviembre de 2019.
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Jornada Ciencia y Mercado: Dos mundos «condenados» a entenderse
Organiza: Centro Europeo de Empresas Innovadoras Valencia (CEEI Valencia).
Resumen: En esta jornada se expuso la situación actual de la transferencia de tecnología a
nivel nacional, así como las experiencias de algunos de los principales actores en este
ámbito en la Comunidad Valenciana. Además, se explicó la metodología Tech To Market, que pretende contribuir a facilitar y sistematizar el proceso de transferencia desde
los centros generadores de conocimiento hacia el mundo de la empresa.
Dirigido a: Investigadores, personal de Oficinas de Transferencia de Resultados de Inves
tigación (OTRI), emprendedores científicos, empresas de base tecnológica y empresas
innovadoras.
Lugar: Casa de la Ciència.
Fecha: 11 de diciembre de 2019.

De izquierda a derecha: Jesús Casanova, director del CEEI Valencia; Juan Fuster, delegado institucional del CSIC
en la Comunidad Valenciana; e Isabel Gavilanes, gestora de Transferencia del Conocimiento del CSIC
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Cursos y talleres

Curso (FGCSIC): Buenas prácticas científicas
Descripción: Iniciativa pionera en España
con la que la FGCSIC se comprometió
con la implementación y consolidación
de una cultura de integridad científica y
de investigación responsable, en el CSIC
en particular y en la ciencia española en
general. En el curso se impartieron fun
Jesús Campos Manzano. IIQ (CSIC-US)
damentos de integridad científica para
un desarrollo ético de la investigación, evitando prácticas indeseables. Se analizó, asimis
mo, el complejo sistema científico actual, así como las obligaciones del investigador, las
relaciones entre científicos, con otros elementos del sistema y con la sociedad.
Dirigido a: Doctorandos del CSIC.
Lugar: Casa de la Ciència.
Fechas: Del 21 al 24 de octubre de 2019.
53

Exposiciones

Exposición: Arte Rupestre en el Arco Mediterráneo: 20.º aniversario de la Declaración
de Patrimonio Mundial del Arte Rupestre
Desarrollada por: Museo Nacional de Ciencias
Naturales (MNCN, CSIC).
Comisaria: Begoña Sánchez Chillón (MNCN).
Organizada por: Casa de la Ciencia del CSIC
en Valencia.
Resumen: Comprende una colección de calcos y
láminas representativos del arte rupestre levan
tino que refleja la actividad llevada a cabo por la
Comisión de Investigaciones Paleontológicas y
Prehistóricas desde 1912 hasta 1936.
Lugar: Casa de la Ciencia del CSIC en Valencia.
Fecha: Desde el 3 de septiembre de 2018 hasta
el 15 de febrero de 2019.
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Varias imágenes de la muestra «Arte Rupestre en el Arco Mediterráneo: 20.º aniversario de la declaración de Patrimonio Mundial
del Arte Rupestre», expuesta en las dos salas expositivas de la Casa de la Ciencia del CSIC en Valencia
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Guía de recursos de información científica sobre Arte rupestre que acompañaba a la exposición.
Puede descargarse en https://www.dicv.csic.es/arxius/gu%C3%ADa_arte_rupestre.pdf
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Exposición: Fotciencia 15. Exposición de fotografía científica
Objetivo: La muestra buscaba acercar la ciencia a la ciudadanía a través de fotografías que
abordan cuestiones científicas desde una visión artística y estética.
Organizan: CSIC, FECYT y la Fundación Jesús Serra.
Colaboran: IATA, IAS e Ibercaja Obra Social.
Lugar: Casa de la Ciència.
Fechas: Desde el 25 de mayo hasta el 10 de junio de 2019.

La Sala II de exposiciones de la Casa de la Ciència acogió la muestra «Fotciencia 15»
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«Fotciencia 15» recoge una selección de 49 fotografías presentadas al certamen del mismo nombre
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Exposición: Naturaleza mínima. La colección de bonsáis del Real Jardín Botánico
Descripción: Muestra del Real Jardín Botá
nico de Madrid organizada por la Casa
de la Ciència del CSIC en Valencia.
Contenido: Ilustraciones de Baldi Pérez,
creador e ilustrador gráfico.
Lugar: Casa de la Ciència.
Fechas: Desde el 1 de junio de hasta el 10
de julio de 2019.

La exposición de ilustración «Naturaleza minima» pudo visitarse en la Casa de la Ciència del 1 de junio al 10 de julio de 2019
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La exposición muestra ilustraciones de bonsáis de la Colección del Real Jardín Botánico (CSIC) realizadas por el artista Baldi Pérez
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Presentaciones de libros

Presentación de libro: Viruses as Complex Adaptative Systems
Resumen: Celebración de una mesa redonda con motivo de la publicación de este libro
de Ricard Solé (ICREA) y Santiago F. Elena (Institute for Integrative Systems Biology).
Modera: Juli Peretó, codirector del I2SysBio.
Lugar: Casa de la Ciència.
Fecha: 1 de abril de 2019.
Presentación de libro: La suerte de estar vivo. Confidencias de un jubilado
Ponentes: Javier López Facal, autor del li
bro, y José Pío Beltrán, coordinador
del CSIC en la Comunidad Valenciana.
Lugar: Casa de la Ciència.
Fecha: 21 de mayo de 2019.
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Presentación de libro: La vida en cuatro letras. Claves para entender la diversidad,
la enfermedad y la felicidad
Ponente: Carlos López-Otín, catedrático de Bioquímica y Biología Molecular (Universidad
de Oviedo) y autor del libro.
Lugar: Casa de la Ciència.
Fecha: 24 de mayo de 2019.

«La vida en cuatro letras» (Paidós). Carlos López-Otín
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«El Síndrome de Herodes» (Algaida). Pedro Uris y Daniel Ramón

Presentación de libro: El síndrome de Herodes
Autores: Pedro Uris (Cartelera Túria) y Daniel Ramón (Biopolis SL).
Presentan: José Pío Beltrán y Antonio Montiel.
Lugar: Casa de la Ciència.
Fecha: 13 de noviembre de 2019.
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Premios

IX edición del Premio Remedios Caro Almela en Neurobiología del Desarrollo
Organizado por: Instituto de Neurocien
cias (IN, CSIC-UMH).
Descripción: El acto incluyó una confe
rencia del investigador galardonado,
Óscar Marín, doctor en Neurocien
cias en 1997, director del Centre for
Developmental Neurobiology en el
Kings College de Londres (Reino Uni
do) y medalla Ramón y Cajal de la Real
Academia de Ciencias Española en
2017.
Lugar: Casa de la Ciència.
Fecha: 18 de octubre de 2019

Óscar Marín con el Premio Remedios Caro Almela
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Visitas a la Casa de la Ciència

La directora del Palacio de Congresos, Sylvia Andrés, visitó la Casa de la Ciència
del CSIC en Valencia
Resumen: Sylvia Andrés, directora del Palacio de Congresos, y Encarna Soler, coordina
dora del equipo de investigación y captación de negocio del Palacio de Congresos,
visitaron la Casa de la Ciència del CSIC. Ambas fueron recibidas por José Pío Beltrán,
coordinador institucional del CSIC en la Comunidad Valenciana. La visita sirvió para
abordar la renovación del acuerdo de colaboración existente entre los dos organis
mos, así como para explorar líneas de trabajo en común que tengan como objetivo el
fomento de la excelencia científica.
Fecha: 7 de febrero de 2019.

Imagen de la página izquierda (68): Adela Cortina, filósofa y catedrática de Ética de la Universitat de València, y José Pío Beltrán,
coordinador institucional del CSIC en la Comunidad Valenciana. Visita con motivo de la jornada «Un mundo de fusión digital».
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Mavi Corell, profesora de cultura científica de Florida Universitaria, y un grupo
de alumnos visitaron la Casa de la Ciència
Resumen: Mavi Corell, profesora de cul
tura científica de la Universidad de la
Experiencia de Florida Universitaria,
junto con un grupo de sus alumnos
visitaron la Casa de la Ciència del
CSIC en Valencia como parte de las
clases prácticas sobre Valencia cientí
fica. El grupo fue recibido por José Pío
Beltrán, coordinador institucional del
CSIC en la Comunidad Valencia
na,
que les explicó sus objetivos y la atención preferente que presta al sector educativo.
En su visita estuvieron también acompañados por el físico Jorge Velasco y por el histo
riador de la ciencia Víctor Navarro, autor de un reciente libro sobre el matemático y
astrónomo valenciano Jerónimo Muñoz.
Fecha: 11 de junio de 2019.
El profesor Gregorio Nicolás Rodrigo visitó la Casa de la Ciència del CSIC en
Valencia acompañado por Juan Carbonell Gisbert
Resumen; Gregorio Nicolás, catedrático
emérito de Fisiología Vegetal (Univer
sidad de Salamanca) y Juan Carbonell,
profesor de investigación en el Insti
tuto de Biología Molecular y Celular
de Plantas (IBMCP, CSIC-UPV) visi
taron la Casa de la Ciència del CSIC
de Valencia. Los dos científicos fueron
recibidos por José Pío Beltrán, coordi
nador institucional de CSIC en la Co
munidad Valenciana. Gregorio Nicolás
Rodrigo es una figura central de la Fisi
ología Vegetal española. Es catedrático
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De izquierda a derecha: Juan Carbonell, profesor de investigación
del CSIC en el Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas
(IBMCP, CSIC-UPV), José Pío Beltrán, coordinador institucional del
CSIC en la Comunidad Valenciana, y Gregorio Nicolás, catedrático emérito de Fisiología Vegetal (Universidad de Salamanca).
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emérito de la Universidad de Salamanca y fue fundador de una escuela excelente de
investigadores de la biología de las plantas. Tanto él como Juan Carbonell Gisbert pre
sidieron, modernizaron y reforzaron la Sociedad Española de Fisiología Vegetal (SEFV).
Fecha: 3 de julio de 2019.
La investigadora Michele Garfinkel visitó la Casa de la Ciència del CSIC en Valencia
Resumen: Michele S. Garfinkel, responsable del Programa de Política Científica de la Orga
nización Europea de Biología Molecular (EMBO), organización con sede en Heildelberg
(Alemania), visitó la Casa de la Ciència del CSIC en Valencia. La doctora Garfinkel
se reunió con José Pío Beltrán, coordinador institucional del CSIC en la Comunidad
Valenciana, para conocer de primera mano las actividades de la institución en general
y en València en particular, así como el papel que juegan las tecnologías emergentes
en la sociedad y concretamente en lo relativo a la biotecnología y la edición genómica.
Fecha: 12 de julio de 2019.
La filósofa Adela Cortina visitó la Casa de la Ciència del CSIC en Valencia
Resumen: Con motivo de la celebración el miércoles 17 de julio de la jornada Un mundo de
fusión digital, la catedrática de Ética de la Universitat de València Adela Cortina visitó la
Casa de la Ciència. La filósofa asistió al encuentro para exponer sus reflexiones éticas
sobre el presente y futuro de un mundo cada vez más digital. Cortina destacó el valor
ético de las innovaciones asociado al beneficio que produzcan y que eviten dañar. Inno
vaciones que han de ser justas, respetar la autonomía de las personas y que se puedan
explicar con transparencia. Más allá de su intervención en dicha jornada, Adela Cortina
se reunió con José Pío Beltrán, coordinador institucional del CSIC en la Comunidad
Valenciana, quien le explicó los objetivos y proyectos de la Casa de la Ciència, y con el
que dialogó sobre la importancia de la ética en el mundo de la ciencia.
Fecha: 17 de julio de 2019.
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Entrevistas

Entrevista a José Pío Beltrán, coordinador institucional del CSIC en la Comunidad Valenciana
Resumen: Con motivo de la exitosa jornada informativa Ciencia en el Parlamento, se entrevistó
a José Pío Beltrán, coordinador institucional del CSIC en la Comunidad Valenciana.
Fecha: 14 de junio de 2019.
Estuvo en la Casa de la Ciència...: Francis Mojica, profesor de la Universidad de
Alicante
Resumen: Con motivo de su conferencia CRISPR, en el marco del ciclo La edición genética
y las plantas del futuro, mantuvimos una charla con Francis Mojica, profesor de la Uni
versidad de Alicante y uno de los padres de la técnica CRISPR/Cas 9.
Fecha: 24 de octubre de 2019.
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Estuvo en la Casa de la Ciència...: Francisco Barro, investigador del Instituto de
Agricultura Sostenible
Resumen: Con motivo de su conferencia Trigo sin gluten, en el marco del ciclo La edición
genética y las plantas del futuro, mantuvimos una charla con Francisco Barro, investi
gador del Instituto de Agricultura Sostenible.
Fecha: 14 de noviembre de 2019.
Estuvo en la Casa de la Ciència...: Ana Caño, investigadora del Centre de Recerca en Agrigenòmica (CSIC-UAB-UB-IRTA)
Resumen: Con motivo de su conferencia Plantas tolerantes a la sequía, en el marco del ciclo
La edición genética y las plantas del futuro, mantuvimos una charla con Ana Caño, inves
tigadora del Centre de Recerca en Agrigenòmica (CSIC-UAB-UB-IRTA).
Fecha: 20 de noviembre de 2019.
Estuvo en la Casa de la Ciència...: Luis Cañas, investigador del Instituto de Bio
logía Molecular y Celular de Plantas (IBMCP, CSIC-UPV)
Resumen: Con motivo de su conferencia Tomates resistentes a la «Tuta absoluta», en el mar
co del ciclo La edición genética y las plantas del futuro, mantuvimos una charla con Luis
Cañas, investigador del Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas (IBMCP,
CSIC-UPV).
Fecha: 28 de noviembre de 2019.
Estuvo en la Casa de la Ciència...: José Miguel Mulet, investigador del Instituto
de Biología Molecular y Celular de Plantas (IBMCP, CSIC - UPV)
Resumen: Con motivo de su conferencia La percepción social de los transgénicos, en el mar
co del ciclo La edición genética y las plantas del futuro, mantuvimos una charla con José
Miguel Mulet, investigador del Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas
(IBMCP, CSIC-UPV) y divulgador científico.
Fecha: 5 de diciembre de 2019.

74

Vídeos grabados en la Casa de la Ciència

Conferencia La Química y Tú: Nitratos: ¿son realmente peligrosos para la salud?
Ponentes: Francesc Lloret y Francisco J. Morales (UV).
Fecha: 7 de febrero de 2019.
Conferencia La Química y Tú: Ojo a la etiqueta. Consumidores responsables
Ponente: Fernando Móner (CECU).
Fecha: 21 de febrero de 2019.
Conferencia La Química y Tú: La química y los ecosistemas degradados: caso de la
Albufera de Valencia
Ponente: M. Martín Monerris (IIAMA, UPV).
Fecha: 28 de marzo de 2019.
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Mesa redonda: Los virus como sistemas adaptativos complejos
Ponentes: Ricard Solé (IBE, CSIC-UPF) y Santiago F. Elena (I2SysBio, CSIC-UV).
Fecha: 1 de abril de 2019.
Conferencia ¿Qué sabemos de las claves científicas del bienestar? Cuestión de sexo.
Biología de la determinación sexual humana
Ponente: Isabel López Calderón (US).
Fecha: 3 de abril de 2019.
Conferencia La Química y Tú: La Química y el Año Internacional de la Tabla Periódica
Ponente: Pilar Goya (EuSchemS / IQM, CSIC).
Fecha: 11 de abril de 2019.
Mesa redonda: Futuros posibles en innovación, medicina y salud en la Comunidad
Valenciana
Organiza: INGENIO (CSIC-UPV).
Fecha: 7 de mayo de 2019.
Conferencia ¿Qué sabemos de las claves científicas del bienestar? Editando genes: lo
que podemos y lo que nos gustaría poder hacer
Ponente: Lluís Montoliu (CNB, CSIC).
Fecha: 9 de mayo de 2019.
Conferencia ¿Qué sabemos de las claves científicas del bienestar? Una historia de
genes de plantas
Ponente: Cristina Ferrándiz (IBMCP, CSIC-UPV).
Fecha: 16 de mayo de 2019.
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Presentación de libro: La suerte de estar vivo. Confidencias de un jubilado
Autor: Javier López Facal (CSIC).
Fecha: 21 de mayo de 2019.
Conferencia La Química y Tú: Química, alimentos y salud
Ponente: Victoria Moreno-Arribas (CIAL, CSIC-UAM).
Fecha: 23 de mayo de 2019.
Conferencia ¿Qué sabemos de las claves científicas del bienestar? Los frutos cítricos
y sus propiedades frente a la obesidad y el envejecimiento
Ponente: M.ª Jesús Rodrigo (IATA, CSIC).
Fecha: 6 de junio de 2019.
Jornada Ciencia en el Parlamento: acercando ciencia y política
Fecha: 12 de junio de 2019.
Conferencia ¿Qué sabemos de las claves científicas del bienestar? ¿Se va a convertir
la Comunidad Valenciana en un desierto?
Ponente: Patricio García Fayos.
Fecha: 13 de junio de 2019.
Jornada final de Lectociència. Foment de la lectura des de l’àmbit científic
Organiza: CEFIRE CTEM.
Fecha: 20 de junio de 2019.
Mesa redonda Nuevos modelos de liderazgo para responder a los retos del siglo XXI
Organiza: INGENIO (CSIC-UPV).
Fecha: 26 de junio de 2019.
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Mesa redonda: ¿El bonsái es un maltrato a las plantas?
Ponente: Jaime Güemes (Jardí Botànic de la UV).
Fecha: 3 de julio de 2019.
La Casa de la Ciència en el Aula. Abuelísimos
Lugar: Centro Educativo Gençana.
Fecha: 9 de julio de 2019.
Comentario sobre la Sentencia del TJUE de 25 de julio de 2018 en relación con
la mutagénesis
Ponentes: José Pío Beltrán (IBMCP, CSIC-UPV) y Juli Peretó (I2SysBio, CSIC-UV).
Fecha: 24 de julio de 2019.
Toma de posesión de Juan Fuster como delegado institucional del CSIC en la
Comunidad Valenciana
Fecha: 16 de septiembre de 2019.
Jornada: Avances en la detección de Xylella fastidiosa [4 partes]
Organizan: I2SysBio (CSIC-UV), IVIA y Red CYTED-IBER-XYFAS.
Fecha: 19 de septiembre de 2019.
Mesa redonda: Reflections on the future of Innovation Policy
Organiza: INGENIO (CSIC-UPV).
Fecha: 25 de septiembre de 2019.
Conferencia ¿Qué sabemos de las claves científicas del bienestar? Técnicas de imagen molecular para la detección de enfermedades
Ponente: José María Benlloch (I3M, CSIC-UPV).
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Fecha: 26 de septiembre de 2019.
Conferencia ¿Qué sabemos de las claves científicas del bienestar? Inteligencia artificial: progresos, desafíos y riesgos
Ponente: Ramón López de Mántaras (IIIA, CSIC).
Fecha: 3 de octubre de 2019.
Conferencia ¿Qué sabemos de las claves científicas del bienestar? La ruta de los aromas: de la nariz al cerebro
Ponente: Laura López-Mascaraque (Instituto Cajal, CSIC).
Fecha: 10 de octubre de 2019.
Conferencia La edición genética y las plantas del futuro: Cultivos transgénicos en la
era de la edición genómica
Ponente: José Pío Beltrán (IBMCP, CSIC-UPV).
Fecha: 16 de octubre de 2019.
Conferencia ¿Qué sabemos de las claves científicas del bienestar? El cerebro en construcción y la medida del tiempo
Ponente: Salvador Martínez (IN, CSIC-UMH).
Fecha: 17 de octubre de 2019.
Acto de entrega del IX Premio Remedios Caro Almela
Organiza: Cátedra Remedios Caro Almela, Instituto de Neurociencias (CSIC-UMH).
Fecha: 18 de octubre de 2019.
Conferencia La edición genética y las plantas del futuro: CRISPR
Ponente: Francis Mojica (UA)
Fecha: 24 de octubre de 2019.
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Conferencia La edición genética y las plantas del futuro: Plantas de tabaco beneficiosas para la salud
Ponente: Diego Orzáez (IBMCP, CSIC-UPV).
Fecha: 31 de octubre de 2019.
Conferencia La edición genética y las plantas del futuro: Edición genética en plantas
y animales
Ponente: Lluís Montoliu (CNB, CSIC).
Fecha: 7 de noviembre de 2019.
Presentación de libro: El síndrome de Herodes
Autores: Pedro Uris (Cartelera Túria) y Daniel Ramón (Biopolis).
Fecha: 13 de noviembre de 2019.
Conferencia La edición genética y las plantas del futuro: Trigo sin gluten
Autor: Francisco Barro (IAS, CSIC).
Fecha: 14 de noviembre de 2019.
Conferencia La edición genética y las plantas del futuro: Plantas tolerantes a la
sequía
Ponente: Ana Caño (CRAG, CSIC-IRTA-UAB-UB).
Fecha: 20 de noviembre de 2019.
Conferencia La edición genética y las plantas del futuro: Tomates resistentes a la
«Tuta absoluta»
Ponente: Luis Cañas (IBMCP, CSIC-UPV).
Fecha: 28 de noviembre de 2019.
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Conferencia La edición genética y las plantas del futuro: La percepción social de los
transgénicos
Ponente: José Miguel Mulet (IBMCP, CSIC-UPV).
Fecha: 5 de diciembre de 2019.
Small molecules in plant research
Organiza: IBMCP (CSIC-UPV).
Intervinientes: Antonio Granell (IBMCP, CSIC-UPV), Pablo Vera (IBMCP, CSIC-UPV), Su
san Roberts (Worcester Polytechnic Institute), Alberto Urbaneja (IVIA), Ian T. Baldwin
(Max Planck) y Pedro Rodríguez (IBMCP, CSIC-UPV).
Lugar: Ciudad Politécnica de la Innovación.
Fecha: 18 de diciembre de 2019

Todos los vídeos se encuentran disponibles en www.youtube.com/casadelacienciaCSICvalencia
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Actividades de cultura científica de los
centros del CSIC en la Comunidad Valenciana

Conferencias, mesas
redondas y debates

79

Congresos

27

Jornadas

Cursos y talleres

Exposiciones

34

148
* ConcienciaSé
incluye 141 visitas

3

Otras actividades.
Entrevistas. Varios.

Actividades de
cultura científica
en los centros del
CSIC-CV: total 2018

Certámenes, concursos Ferias de divulgación y Actos,nombramientos y
y premios
jornadas lúdico-científicas
reconocimientos

348
3

3

43

8

* 447
incluyendo las de la
Casa de la Ciencia
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Conferencias, mesas redondas y debates

Charlas CPAN IES 2018-2019 (IFIC)
Dirigidas a: estudiantes de los últimos cursos de ESO y de Bachillerato.
Lugar: Instituto de Física Corpuscular (IFIC, CSIC-UV).
Fechas: del 3 de octubre de 2018 al 25 de abril de 2019
Charlas ofertadas por el IFIC:
Las partículas elementales en el LHC: ¿Qué sabemos y qué nos falta por saber?
Más allá de la luz: la física de astropartículas
Física Nuclear
Conferencia: Inmunoteràpia i càncer: principi o final
Resumen: Conferencia con motivo del Premio Nobel de Fisiología o Medicina que se
otorgó a James P. Allison y Tasuku Honjo «por el descubrimiento de la terapia del
cáncer basada en la inhibición de la regulación inmunitaria negativa».
Ponente: Adela Cañete, integrante de la Unidad de Oncohematología Pediátrica y del
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Instituto de Investigación Sanitaria, además del Hospital Universitario y Politécnico La
Fe de Valencia.
Fecha: 14 de enero de 2019.
Conferencia: Aprofitant el poder de l’evolució
Resumen: Conferencia con motivo del Premio Nobel de Química 2018, otorgado a Frances
H. Arnold «por la evolución dirigida de enzimas» y a George P. Smith y Sir Gregory P.
Winter, «por el display de péptidos y anticuerpos en fags».
Ponente: Ismael Mingarro, catedrático del Departamento de Bioquímica y Biología
Molecular y ERI Biotecmed de la Universitat de València.
Lugar: Octubre Centre de Cultura Contemporània de València.
Fecha: 16 de enero de 2019.
Coloquio Severo Ochoa (IFIC): Flavour physics, why do we care? An experimental
review
Ponente: Barbara Sciascia, investigadora del Instituto Nacional de Física Nuclear (INFN,
Italia), Laboratorio Nacional de Frascati (LNF, Italia).
Lugar: Instituto de Física Corpuscular (IFIC, CSIC-UV).
Fecha: 16 de enero de 2019.
Conferencia: Com impulsar un creixement econòmic sostingut i sostenible
Resumen: Conferencia con motivo del Premio Nobel de Economía otorgado a William
D. Norhaus, «por integrar el cambio climático en el análisis macroeconómico a largo
plazo» y a Paul M. Romer, «por integrar las innovaciones tecnológicas en el análisis
macroeconómico a largo plazo».
Ponente: Matilde Mas, profesora del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas
(IVIE) y el Departamento de Análisis Económico (Universitat de València).
Lugar: Octubre Centre de Cultura Contemporània de València.
Fecha: 23 de enero de 2019.
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Coloquio Severo Ochoa (IFIC): Flavour physics and search for new physics: a
theoretical review
Ponente: Nazila Mahmoudi (Lyon).
Lugar: Instituto de Física Corpuscular (IFIC, CSIC-UV).
Fecha: 24 de enero de 2019.
Charla de divulgación (IN): ¿Quieres saber qué se hace en tu instituto? - ¿Es posible
cambiar nuestra información genética?
Ponente: Beatriz del Blanco, investigadora del Instituto de Neurociencias (IN, CSIC-UMH).
Lugar: Salón de actos del Instituto de Neurociencias (IN, CSIC-UMH).
Fecha: 29 de enero de 2019.
Conferencia: Ferramentes òptiques
Resumen: Con motivo del Premio Nobel de Física otorgado en 2018 por invenciones in
novadoras en el campo de la Física del láser, a Arthur Ashkin, «por las pinzas ópticas
y sus aplicaciones a sistemas biológicos», y a Gérard Mourou y Donna Strickland, «por
su método para generar pulsos ópticos de alta intensidad y ultracortos».
Ponente: Eugenio Roldán, profesor del Departamento de Óptica, Optometría y Ciencias
de la Visión de la Universitat de València.
Lugar: Octubre Centre de Cultura Contemporània de València.
Fecha: 30 de enero de 2019.
Espai Ciència (Octubre CCC): 11è Databeers VLC
Resumen: Databeers València es una iniciativa para comunicar y difundir los beneficios y
avances en el campo de la ciencia de datos de una manera relajada y divertida, y con
una cerveza en la mano.
Lugar: Octubre Centre de Cultura Contemporània de València.
Fecha: 7 de febrero de 2019.
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Virus emergents: una lluita contra allò desconegut
Ponente: Pilar Domingo-Calap, investigadora del Instituto de Biología Integrativa de Siste
mas (I2SysBio, CSIC-Universitat de València).
Com conèixer els assistents de festivals amb dades de Cashless
Ponente: Rosa Arroyo (Casfid).
On fugir en un apocalipsi zombi? L’estadística entre la realitat i el model
Ponente: Anabel Forte (Dpt. Estadística i Investigació Operativa / Universitat de València).
Diversitat de gènere en les TIC: ens poden ajudar les dades?
Ponente: Silvia Rueda (Dpt. Informàtica / Universitat de València).
Ciclo de charlas y talleres (ITQ): Científicas en la escuela
Resumen: El centro organizó, en colaboración con diversos colegios e institutos y la iniciativa
11defebrero.org, una serie de charlas y talleres dirigidas a estudiantes de ESO y bachillerato.
Participantes: 17 investigadoras impartieron 13 charlas y talleres en 22 colegios e institu
tos de 9 ciudades españolas.
Objetivo: Mostrar a un total de aproximadamente 2 000 alumnos y alumnas las posibili
dades que ofrecen las carreras científicas y de ingenierías a las mujeres, visibilizando la
labor de las científicas y ofreciéndoles modelos femeninos de referencia para su futuro.
Fecha: 10 de febrero de 2019.
Diálogos para una educación no sexista: Construyendo vocaciones científicas (INGENIO)
Organiza: Instituto de Gestión de la Innovación y del Conocimiento (INGENIO, CSIC-UPV).
Lugar: Casa del Alumno, Sala Ximo Mora, Universitat Politècnica de València.
Fecha: 11 de febrero de 2019.
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Presentación: 20 años de INGENIO (CSIC-UPV)
Ponente: Alejandra Boni, vicedirectora de INGENIO.
Presentación del proyecto «Educación para la Ciencia»
Ponentes: Mónica García y Fèlix Lozano, investigadores de INGENIO.
Exposición de los datos de la línea de base
Ponente: Irene Ramos-Vielba, investigadora de INGENIO.
Mesa redonda: Diálogo entre diferentes actores de la educación formal, con el fin
de visibilizar los retos y reforzar las alianzas en cuanto a la equidad de género en la
producción de conocimiento
Ponentes: Montse Mendoza, maestra CEIP Vicente Gaos; Nieves Sánchez, profesora de
Cultura Científica IES El Quint (Riba-roja del Túria); Elena Thibaut (Conselleria de
Educación de la GVA).
Jornada (IATA): 11 de febrero. Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia 2019
Ciencia para mentes inquietas
Ponente: Amparo López Rubio, investigadora del IATA.
Lugar: CEIP Dr. López Rosat. Valencia.
Fecha: 11 de febrero de 2019.
Bioinformática: descifrando la información que contienen nuestras células
Ponente: Laura Gutiérrez Macías, investigadora del IATA.
Lugar: I.E.S. Lancia. León.
Fecha: 11 de febrero de 2019.
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¿Qué hacemos los científic@s? Hoy vamos a descubrir los colores de los frutos
Ponente: María Jesús Rodrigo Esteve (IATA).
Lugar: CEIP La Constitució. Quart de Poblet.
Fecha: 12 y 13 de febrero.
Ponente: Paloma Sánchez Torres (IATA)
Lugar: CEIP Max Aub de Valencia.
Fecha: 11 y 13 de febrero.
Ponente: Ester Betoret Valls (IATA)
Lugar: Colegio S. Fco. y Sto. Domingo. Vilamarxant (Valencia).
Fecha: 15 de febrero de 2019.
Charla: Invisibles en el cosmos
Ponentes: Olga Mena, científica titular del CSIC en el IFIC, ofreció la charla junto con
Elena Denia. Intervención artística de Ana Beltrán.
Organiza: Jardín Botánico (Universitat de València), en colaboración con La Físca del Grel.
dentro del ciclo Dones i ciència al Botànic.
Resumen: Ambas investigadoras han preparado charlas en las que, además de explicar su
especialidad investigadora, recuperan algunas referentes femeninas del campo de la
astronomía y cosmología.
Lugar: Sala Hort de Tramoieres. Jardín Botánico de la Universitat de València.
Fecha: 13 de febrero de 2019.
Mesa redonda: Hacia la igualdad en Ciencia. Proponiendo soluciones para alcanzarla
Organiza: CIEMAT.
Participantes: Julio Cárabe López, secretario General del CIEMAT; Pilar López Sancho,
presidenta de la Comisión Mujeres y Ciencia del CSIC; y Arantza Oyanguren, investi
gadora doctora de la Universitat de València en el IFIC, entre otros.
Resumen: La mesa redonda trató sobre el papel actual de la mujer en la ciencia, perspecti
vas de futuro y estrategias para incentivar las vocaciones científicas en chicas jóvenes.
Fecha: 14 de febrero de 2019.
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Mesa redonda (IFIC): Aprofitar tot el talent. Polítiques d’igualtat i ciència
Participantes: Elena Martínez, vicerrectora de Igualdad, Diversidad y Sostenibilidad (Uni
versitat de València), Josefina Bueno, directora General de Universidad, Investigación y
Ciencia (Generalitat Valenciana) y Mariam Tórtola, investigadora Ramón y Cajal de la
Universitat de València en el IFIC.
Resumen: El objetivo fue evaluar la situación de las mujeres en la ciencia y debatir sobre
la necesidad de aplicar políticas de igualdad efectivas que faciliten el acceso y partici
pación plena y equitativa en la ciencia de mujeres y niñas.
Lugar: Auditorio Joan Plaça. Jardín Botánico de la Universitat de València.
Fecha: 14 de febrero de 2019.
Mesa redonda (IFIC): Mujeres en la ciencia: Realidades y perspectivas
Participantes: Isabel Cordero, Lucía Hipólito, Eva Vallada y Mariam Tórtola.
Lugar: Salón de Plenos del Castillo de Bétera.
Fecha: 15 febrero de 2019.
Charlas concertadas en centros educativos con motivo del Día Internacional de
la Mujer y la Niña en la Ciencia (IBMCP)
Investigadoras del IBMCP participantes: Beatriz Sabater Muñoz, María Ángeles Martínez
Godou, María Dolores Gómez Jiménez, Edelín M. Roque Mesa, Rim Hamza, Concha
Gómez Mena y Reyes Benlloch Ortiz.
Fecha: 11 de febrero de 2019.
Celebración del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia (CIDE)
Objetivo: Dar visibilidad al trabajo de las investigadoras y estimular vocaciones entre las jóvenes.
Fecha: 11 de febrero de 2019.
Visita al Centro de Investigaciones sobre Desertificación
Resumen: Estudiantes del IES Laurona de Lliria (Valencia) visitaron el CIDE, centro mixto
del CSIC, la UV y la Generalitat Valenciana situado en Moncada (Valencia).
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Mesa redonda
Resumen: Investigadoras del CIDE respondieron a las preguntas del alumnado respecto al
papel de las mujeres en la ciencia.
Ciclo de actividades (Octubre CCC): Día de Darwin 2019
Resumen: El Espai Ciència es un programa de actividades patrocinado por el Instituto de Estu
dios Catalanes, Acció Cultural del País Valencià y la Unitat de Cultura Científica de la Univer
sitat de València, con el apoyo del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).
Fecha: 12 de febrero de 2019.
Charla divulgativa
Ponente: Concepción Gómez Mena, investigadora del CSIC en el IBMCP.
Dirigida a: Estudiantes de Bachillerato y FPA.
Lugar: Centro Municipal de Juventud Algirós, dependiente de la Concejalía de Juventud
del Ayuntamiento de València.
Fecha: 13 de febrero de 2019.
Bar de ciències: Intel·ligència artificial i robótica
Descripción: Con motivo de la publicación del monográfico de la revista Mètode Interconnectats. Màquines i humans davant del segle 10101.
Participantes: Carme Torras (Institut de Robòtica i Informàtica Industrial. CSIC-UPC.
Barcelona); y Ramón López de Mantaras (Institut d’Investigació en Intel·ligència Artificial.
CSIC, Bellaterra).
Modera: Reis Juan, periodista.
Lugar: Octubre Centre de Cultura Contemporània de València.
Fecha: 12 de febrero de 2019.
Conferencia: Una perspectiva genòmica de l’evolució dels cordats
Ponente: Héctor Escrivà (CNRS, Évolution et développement des Chordés, Observatoire
Océanologique de Banyuls).
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Lugar: Sala Darwin, Campus de Burjassot-Paterna de la Universitat de València.
Fecha: 13 de febrero de 2019.
Charla de divulgación (IN): ¿Quieres saber qué se hace en tu instituto? ¿Cómo fotografiar un cerebro usando un imán?
Ponente: Silvia de Santis, investigadora del Instituto de Neurociencias, centro mixto del
CSIC y la Universidad Miguel Hernández.
Lugar: Salón de actos del Instituto de Neurociencias (IN, CSIC-UMH).
Fecha: 26 de febrero de 2019.
Ciclo de conferencias (Revista Mètode): Creative (Climate) Communications: Productive Pathways for Science, Policy and Society
Descripción: Con motivo de los 100 números de Mètode.
Colabora: Casa de la Ciència del CSIC en Valencia.
Ponente: Maxwell Boykoff, director del Centro de Investigación en Política Científica y
Tecnológica del Instituto de Investigación en Ciencias Ambientales de la Universidad
de Colorado-Boulder (EEUU).
Lugar: Aula Magna. Centre Cultural La Nau. Vicerrectorado de Cultura y Deporte de la
Universitat de València.
Fecha: 28 de febrero de 2019.
Conferencia (ITQ): Toward a control of distribution of Al atoms in zeolite framework
Ponente: Toshiyuki Yokoi, investigador del TITECH (Instituto de Tecnología de Tokio).
Lugar: Salón de actos del Instituto de Tecnología Química (ITQ, CSIC-UPV).
Fecha: 13 de marzo de 2019.
Conferencia de Mary K. Gaillard, pionera de la física teórica, en la Universitat de
València
Descripción: Mary K. Gaillard, primera física en la Universidad de California en Berkeley y
la primera mujer en ganar el Premio Sakurai de la Sociedad Americana de Física, ofreció
una charla, donde contó su trayectoria científica en un mundo dominado por hombres.
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Su intervención forma parte del ciclo Si ellas pudieron, tú también, financiado por la Fun
dación Ramón Areces, con el apoyo del Instituto de Física Corpuscular (IFIC, CSIC-UV),
a través de su programa de Centro de Excelencia Severo Ochoa, así como por la Facultad
de Física (UV). El título de su biografía, A singularly unfeminine profession (Una profesión
singularmente poco femenina), resume el panorama que encontró en la física teórica.
Lugar: Biblioteca de Ciencias de la Universitat de València
Fecha: 14 de marzo de 2019.
Coloquio Severo Ochoa (IFIC): El Consejo Europeo de Investigación
Ponente: José Manuel Fernández de Labastida, director de gestión científica del Consejo
Europeo de Investigación.
Lugar: Salón de actos del Edificio de Cabecera del Parc Científic UV.
Fecha: 28 de marzo de 2019.
Conferencia (Revista Mètode): Enxarxats: Tecnologia, ètica i ciència-ficció
Ciclo: Los grandes retos de la ciencia. Con motivo del número 100 de la revista Mètode.
Ponente: Carme Torras, profesora de investigación del Instituto de Robótica e Informática
de Barcelona (CSIC-UPC).
Lugar: Aula Magna del Centro Cultural La Nau (Universitat de València).
Fecha: 26 de marzo de 2019.
Charla de divulgación (IN): ¿Quieres saber qué se hace en tu instituto? - El estudio en
ratones para predecir la depresión
Ponente: María Salud García-Gutiérrez, investigadora del Instituto de Neurociencias (IN,
CSIC-UMH).
Lugar: Salón de actos del Instituto de Neurociencias.
Fecha: 26 de marzo de 2019.
Conferencia (ITQ): Facing the SuperBug Challenge with Innovative Approaches
Ponente: Concepción González-Bello (Centro Singular de Investigación en Química Bio
lóxica e Materiais Moleculares (CiQUS). Universidade de Santiago de Compostela).
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Lugar: Salón de actos. Instituto de Tecnología Química (ITQ, CSIC-UPV).
Fecha: 8 de abril de 2019.
Conferencia (Residència d’Investigadors): Transgénicos versus Etnobotánica
Ciclo: Territorio: Retos y Desafíos en el siglo xxi.
Organiza: Institució Catalana d’Estudis Agraris (ICEA) y Residència d’Investigadors.
Ponentes: José Pío Beltrán, coordinador institucional del CSIC en la Comunidad Valenciana, y
Teresa Garnatje, directora de l’Institut Botànic Barcelona (CSIC - Ajuntament de Barcelona).
Lugar: Anfiteatro. Residència d’Investigadors (CSIC). Barcelona.
Fecha: 9 de abril de 2019.
Presentación Fundación GADEA por la Ciencia en Valencia
Convocantes: Universitat de València y Fundación GADEA por la Ciencia.
Participantes: María Vicenta Mestre Escrivá, rectora de la UV; Francisco Mora Más, rector de
la UPV; José Pío Beltrán Porter, coordinador institucional del CSIC en la Comunidad Va
lenciana; José Antonio Gutiérrez Fuentes, director de la Fundación GADEA por Ia Ciencia.
Lugar: Jardí Botànic de la Universitat de València.
Fecha: 15 de abril de 2019.
Conferencia Espai Ciència (Octubre CCC): Disciplina, ordre i llei: el sistema periòdic
i la pedagogia química del segle xix
Ciclo: Any Internacional de la Taula Periòdica.
Ponente: Josep Ramon Bertomeu, profesor de Historia de la Ciencia de la Universitat de
València y director del Instituto Interuniversitario López Piñero.
Lugar: Octubre Centre de Cultura Contemporània.
Fecha: 8 de mayo de 2019.
Conferencia virtual (IFIC): Computing Challenges meeting (COMCHA)
Ponentes: Arantza Oyanguren y Luca Fiorini, investigadores del IFIC (CSIC-UV), y Pablo
Martínez Ruiz Del Árbol, investigador de la Escuela Politécnica Federal (ETH) (Zurich, Suiza).
Fecha: 16 de mayo de 2019.
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Conferencia (Centre Cultural La Nau): El futuro de la producción de alimentos
Ciclo: Los grandes retos de la ciencia. Con motivo del número 100 de la revista Mètode.
Organizan: CSIC y Revista Mètode. En el marco de la celebración del Día Internacional de
la Fascinación por las Plantas (FoPD) el 18 de mayo.
Ponente: Pere Puigdomènech, profesor de investigación del Centre de Recerca en Agri
genòmica (CRAG, CSIC-IRTA-UAB-UB).
Lugar: Aula Magna. Centre Cultural La Nau (Universitat de València).
Fecha: 16 de mayo de 2019.
Pint of Science: ¿Cómo se relaciona el azúcar con la carne?
Ponente: Mariangeles Cortés Gómez, neurocientífica en el FISABIO-Instituto de Neuro
ciencias.
Lugar: Sala Clan Cabaret. Alicante.
Fecha: 20 de mayo de 2019.
Pint of Science: ¿Mejor solo que mal acompañado?
Ponente: Cristina Márquez Vega, investigadora del Instituto de Neurociencias (IN, CSIC-UMH).
Lugar: Sala Clan Cabaret. Alicante.
Fecha: 20 de mayo de 2019.
Pint of Science: Valorización de CO2: Una nueva vida
Ponente: María Balaguer, investigadora del Instituto de Tecnología Química (ITQ, CSIC, UPV).
Lugar: Casino Musical de Benimaclet. València.
Fecha: 20 de mayo de 2019.
Pint of Science: Descarbonizando la energía. El hidrógeno que te mueve
Ponente: Julio García y Sonia Remiro, investigadores del Instituto de Tecnología Química
(ITQ, CSIC-UPV).
Lugar: Casino Musical de Benimaclet. València.
Fecha: 20 de mayo de 2019.
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Conferencia (ITQ): The Route to Better Catalysts: From Surface Science to Nanotechnology
Ponente: Francisco Zaera, investigador de la Universidad de California (Riverside. EE.UU.).
Lugar: Salón de actos del Instituto de Tecnología Química (ITQ, CSIC-UPV).
Fecha: 20 de mayo de 2019.
Pint of Science: Mujeres y ciencia, de las galaxias a los átomos
Ponente: José Luis Jorda, investigador del Instituto de Tecnología Química (ITQ, CSIC-UPV).
Lugar: Beer and Travels Bar. València.
Fecha: 21 de mayo de 2019.
Pint of Science: Intermedio: Lecturas de mujeres científicas
Ponente: Judith Plenter, investigadora del Instituto de Física Corpuscular (IFIC, CSIC-UV).
Lugar: Beer and Travels Bar. València.
Fecha: 21 de mayo de 2019.
Pint of Science: Invisibles en el cosmos... y en la ciencia
Ponente: Olga Mena, investigadora del Instituto de Física Corpuscular (IFIC, CSIC-UV).
Lugar: Beer and Travels Bar. València.
Fecha: 21 de mayo de 2019.
Pint of Science: CRISPR: Viva la revolución
Ponente: Diego Orzáez Calatayud, investigador del Instituto de Biología Molecular y
Celular de Plantas (IBMCP, CSIC-UPV).
Lugar: Pub Timedrinks. Sagunto (Valencia).
Fecha: 21 de mayo de 2019.
Pint of Science: Biopolymer, my friend
Ponentes: Amparo López y Marta Martínez, investigadoras del Instituto de Agroquímica y
Tecnología de Alimentos (IATA, CSIC).
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Lugar: Casino Musical de Benimaclet. Calle Baró de Sant Petrillo, 14. Valencia.
Fecha: 22 de mayo de 2019.
Pint of Science: Intermedio: Poemas astronómicos
Ponente: Elena Denia, investigadora del Instituto de Gestión de la Innovación y del Cono
cimiento (INGENIO, CSIC-UPV).
Lugar: Beer and Travels Bar. València.
Fecha: 22 de mayo de 2019.
Pint of Science: Neutrinos: las partículas rebeldes del Modelo Estándar
Ponente: Mariam Tórtola, investigadora del Instituto de Física Corpuscular (IFIC, CSIC-UV).
Lugar: The Temple Bar. Castellón de la Plana.
Fecha: 22 de mayo de 2019.
Pint of Science: La búsqueda del Planeta Nueve
Ponente: Alberto Aparici, investigador del Instituto de Física Corpuscular (IFIC, CSIC-UV).
Lugar: The Temple Bar. Castellón de la Plana.
Fecha: 22 de mayo de 2019.
Pint of Science: Biorremediación: Las bacterias al rescate
Ponente: Manuel Porcar, investigador del Instituto de Biología Integrativa de Sistemas
(I2SysBio, CSIC-UV).
Lugar: Casino Musical de Benimaclet. València.
Fecha: 22 de mayo de 2019.
Pint of Science: El negativo del cielo
Ponente: Alberto Fernández Soto, investigador del Instituto de Física de Cantabria (IFC,
CSIC-UC).
Lugar: Beer and Travels Bar. València.
Fecha: 22 de mayo de 2019.
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Coloquio Severo Ochoa (IFIC): Off the map? Making and communicating the case
for particle physics after the Higgs
Ponente: Jonathan Butterworth, investigador de la Universidad College de Londres.
Lugar: Salón de actos del Instituto de Física Corpuscular (IFIC, CSIC-UV).
Fecha: 23 de mayo de 2019.
Conferencia (Centre Cultural La Nau): Humans 2.0: la genética del siglo xxi
Ciclo: Los grandes retos de la ciencia. Con motivo del número 100 de la revista Mètode.
Organiza: Escola Europea de Pensament Lluís Vives. Revista Mètode.
Ponente: Gemma Marfany, profesora titular del Departamento de Genética (Universitat
de Barcelona). Miembro del Observatorio de Bioética y Derecho de la UB.
Lugar: Aula Magna. Centre Cultural La Nau (Universitat de València).
Fecha: 22 de mayo de 2019.
Charla de divulgación (IN): ¿Quieres saber qué se hace en tu instituto? El cerebro
antes del cerebro
Ponente: Francisco Martini, investigador del Instituto de Neurociencias (IN, CSIC-UMH).
Lugar: Salón de actos del Instituto de Neurociencias (IN, CSIC-UMH).
Fecha: 28 de mayo de 2019.
Conferencia (Centre Cultural La Nau): En busca de la mente
Ciclo: Los grandes retos de la ciencia. Con motivo del número 100 de la revista Mètode.
Organiza: Escola Europea de Pensament Lluís Vives. Revista Mètode.
Ponente: Xurxo Mariño, profesor de la Universidade da Coruña.
Lugar: Aula Magna. Centre Cultural La Nau (Universitat de València).
Fecha: 5 de junio de 2019.
Conferencia (ITQ): Design and Redesign of Sustainable Engineering Nanomaterials
Ponente: Christy L. Haynes, investigadora del Departamento de Química y del Centro
para la Nanotecnología Sostenible (Universidad de Minesota, EE.UU.).
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Lugar: Salón de actos del Instituto de Tecnología Química (ITQ, CSIC-UPV).
Fecha: 6 de junio de 2019.
ATOPE (IFIC)
Organiza: Instituto de Física Corpuscular (IFIC, CSIC-UV).
Lugar: 1001-Baja-B-2. Paterna. Sala de Juntas. Paterna (Valencia).
Fecha: 14 de junio de 2019.
Coloquio Severo Ochoa (IFIC): The Topological Periodic Table of Materials
Ponente: Maia García Vergniory, investigadora del Donostia International Physics Center
y el IKERBASQUE, Basque Foundation for Science.
Lugar: Instituto de Física Corpuscular. Paterna (Valencia).
Fecha: 20 de junio de 2019.
Conferencia (INGENIO): European Network for Research Evaluation in the Social
Sciences and the Humanities (ENRESSH)
Descripción: Se trata de una Acción COST, que comenzó en abril de 2016 y finalizó en
abril de 2020. Fue propuesta por un grupo de unos 20 investigadores de 16 países,
actualmente reúne a más de 125 participantes de 36 países.
Objetivo: ENRESSH persigue mejorar las prácticas en el campo de la evaluación de la
investigación en Ciencias Sociales y Humanidades. La Acción reunió a numerosos ex
pertos, como investigadores en estudios de evaluación, formuladores de políticas y
miembros de unidades de evaluación, así como a investigadores de disciplinas de Cien
cias Sociales y Humanidades.
Lugar: Ciudad Politécnica de la Innovación. Edificio 8E, Acceso J, Planta 3.ª y 4.ª (Salas
Cubo Rojo + Salón de actos del Cubo Rojo).
Fechas: 17 y 18 de septiembre de 2019.
Charlas CPAN IES 2019-2020 (IFIC)
Dirigidas a: estudiantes de los últimos cursos de ESO y de Bachillerato.
Lugar: Instituto de Física Corpuscular (IFIC, CSIC-UV).
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Fechas: del 30 de septiembre de 2019 al 29 de mayo de 2020.
Charlas ofertadas por el IFIC:
Partículas elementales y la física del LHC
Física nuclear, fundamentos y aplicaciones
Astropartículas: haciendo astronomía con partículas
Coloquio Severo Ochoa (IFIC): Neutrino Cosmology
Ponente: Yvone Y. Y. Wong, investigadora de la Universidad de Nueva Gales del Sur, Sid
ney (Australia).
Lugar: Instituto de Física Corpuscular (IFIC, CSIC-UV).
Fecha: 17 de octubre de 2019.
Tertulia (IFIC): Materia oscura
Descripción: Videoconferencia a medio camino entre València y Tenerife. En València estu
vieron los investigadores del IFIC Alberto Aparici y Avelino Vicente, y en el Museo de
la Ciencia y el Cosmos, Héctor Socas y Jose Alberto Rubiño, del Instituto de Astrofísi
ca de Canarias (IAC). Los cuatro conversaron sobre materia oscura desde los puntos
de vista de la física de partículas y la astrofísica, para abrir luego un turno de preguntas.
Lugar: Instituto de Física Corpuscular (IFIC, CSIC-UV).
Fecha: 18 de octubre de 2019.
Conferencia (CAC): Conectando y reconectando el cerebro con los sentidos
Ciclo: Una Comunitat amb ciència.
Ponente: Guillermina López Bendito, investigadora del Instituto de Neurociencias (IN,
CSIC-UMH).
Lugar: Auditorio Santiago Grisolía. Museo de las Ciencias (CAC).
Fecha: 24 de octubre de 2019.
Proyección y charla (CAC): El fantasma del Universo
Descripción: Proyección del documental El fantasma del Universo, precedido de una charla
de introducción por Olga Mena, investigadora del IFIC (CSIC-UV).
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Lugar: Hemisfèric (Ciudad de las Artes y las Ciencias). València
Fecha: 29 de octubre de 2019.
Proyección y charla (Planetari de Castellón): El fantasma del Universo
Descripción: Proyección del documental El fantasma del Universo, seguida de una charla de
la que se encargó Sergio Pastor, investigador del IFIC (CSIC-UV).
Lugar: Planetari de Castellón.
Fecha: 31 de octubre de 2019.
Coloquio Severo Ochoa (IFIC): Ciencia en el Parlamento
Ponente: Andreu Climent, investigador del Hospital Gregorio Marañón y Centro de In
vestigación Biomédica en Red en Enfermedades Cardiovasculares.
Lugar: Instituto de Física Corpuscular (IFIC, CSIC-UV).
Fecha: 31 de octubre de 2019.
Charla de divulgación (IN): ¿Quieres saber qué se hace en tu instituto? - ¿Se regenera
el sistema nervioso?
Ponente: Hugo Cabedo, investigador del Instituto de Neurociencias (IN, CSIC-UMH).
Lugar: Salón de actos del Instituto de Neurociencias (IN, CSIC-UMH).
Fecha: 31 de octubre de 2019.
TIPC Conference 2019
Resumen: El congreso se centró en comprender cómo los académicos y profesionales de todo
el mundo están interpretando y promulgando las políticas de innovación, a través de la in
vestigación y las acciones políticas. El objetivo era ofrecer una plataforma para avanzar en la
construcción de una comunidad de investigación global sobre innovación transformadora.
Organizado por: Instituto de Gestión de la Innovación y el Conocimiento (INGENIO,
CSIC-UPV), Transformative Innovation Policy Consortium y European Forum for
Studies of Policies for Research and Innovation.
Lugar y Fecha: 4 de noviembre en el Mirador de Comedias de València y el 5 de noviem
bre en INGENIO (Ciudad Politècnica de la Innovación. Building 8E. Cubo Rojo).
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Coloquio Severo Ochoa (IFIC): Del laboratorio a la empresa: la experiencia de Biopolis SL
Ponente: Daniel Ramón Vidal, vicepresidente de I+D en Nutrición y Salud de ADM Biopolis.
Lugar: Instituto de Física Corpuscular (IFIC, CSIC-UV).
Fecha: 7 de noviembre de 2019.
Foro de la Ciencia (Casino de Agricultura): Mesa redonda Del mundo cuántico al
universo en expansión
Presenta: Antonio Rivera, director y presentador del programa de divulgación científica
A Ciencia Cierta. (CV Radio).
Participan: Alberto Aparici, doctor en Física y coordinador de divulgación del IFIC, así
como David Ibáñez, doctor en Física y presidente de la Federación Valenciana de Di
vulgación Científica.
Lugar: Casino de Agricultura. Calle Comedias, 12. (Valencia).
Fecha: 20 de noviembre de 2019.
Charla de divulgación (IN): ¿Qué es la sinapsis y para qué sirve?
Ponente: John Wesseling, investigador del Instituto de Neurociencias (IN, CSIC – Univer
sidad Miguel Hernández).
Lugar: Salón de actos del Instituto de Neurociencias.
Fecha: 26 de noviembre de 2019.
Coloquio Espai Ciència (Octubre CCC): Bar de ciències. De Rossini a Maillard
Colaboran: Facultad de Química de la Universitat de València, dentro de la celebración
del Año de la Tabla Periódica.
Participaron: Bernd Knöller, chef del restaurant RiFF, y Pere Castells, prologuista del libro
La ciencia a taula.
Modera: Reis Juan, periodista.
Lugar: Cafetería de Octubre Centre de Cultura Contemporània.
Fecha: 27 de noviembre de 2019.
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5th Workshop on Flavour Physics in the LHC Era (IFIC): New physics with heavy mesons and baryons
Resumen: El taller estuvo dedicado a promover discusiones entre temas teóricos y experi
mentales relacionados con la Heavy Flavour Physics. Contó con el apoyo de la Red Es
pañola de Física del Sabor (REFIS).
Personas de contacto: Arantza Oyanguren, Francisco Botella y Miguel Nebot Gómez.
Lugar: 1001-Primera-1-1-1. Seminario. IFIC Paterna (Valencia).
Fechas: Del 23 al 25 de enero de 2019.
Computing Challenges Meeting (COMCHA) (IFIC)
Resumen: Encuentro virtual con las ponencias de los investigadores Xabier Cid Vidal
(USC-IGFAE), Brij Kishor Jashal (IFIC, CSIC-UV), Daniel Campora (CERN) y Salvador
Martí García (IFIC, CSIC-UV).
Fecha: 31 de enero de 2019.
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Workshop: Plant Biofactories in the Genome Engineering Era
Organiza: Newcotiana y Pharma Factory H2020 EU projects.
Resumen: Las plantas se han utilizado tradicionalmente como fuentes sostenibles de bio
productos valiosos, desde aromas hasta medicamentos. Las nuevas técnicas de repro
ducción como la edición CRISPR/Cas, en el contexto de una comprensión más pro
funda de los genomas de las plantas, abren nuevas oportunidades para las biofábricas
de plantas. ¿Qué nuevos productos podemos esperar que se produzcan en plantas en
el futuro?
Participantes: José Pío Beltrán y Pablo Vera, ambos profesores de investigación del Insti
tuto de Biología Molecular y Celular de Plantas (IBMCP, CSIC-UPV); Diego Orzáez,
científico titular del IBMCP (CSIC-UPV); y Lluís Montoliu, investigador científico del
Centro Nacional de Biotecnología (CNB, CSIC).
Lugar: Salón de actos del Cubo Azul. Ciudad Politécnica de la Innovación (UPV).
Fecha: 7 de marzo de 2019.
Semana Mundial del Cerebro 2019: BAW. Jornadas de Puertas Abiertas (IN)
Organiza: Instituto de Neurociencias (IN, CSIC-UMH).
Resumen: Durante estas Jornadas de Puertas Abiertas el Instituto de Neurociencias cons
truyó un laboratorio multidisciplinar en el que mostró distintos modelos experimen
tales para el entendimiento del funcionamiento del sistema nervioso central. El visi
tante pudo observar, ver y manipular las maquinas, técnicas y sistemas biológicos con
los que un investigador trabaja de manera rutinaria. Las charlas divulgativas sobre el
cerebro y su importancia fueron desarrolladas por diferentes investigadores y profe
sionales de la neurociencia.
Lugar: Edifico Balmis, Campus de San Juan, Universidad Miguel Hernández. Alicante.
FechaS: Del 11 al 15 de marzo de 2019.
OGMIOS 2019 (CAC): Contando revoluciones
Organizan: Ciudad de las Artes y las Ciencias y Federación Valenciana de Divulgación
Científica.
Resumen: Ogmios es un macro evento de divulgación que aspira a convertirse en un refe
rente de la divulgación científica. Durante dos días contamos con algunos de los divul
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gadores más reconocidos de nuestro país que, además de las ya tradicionales charlas,
se valdrán de nuevos formatos como monólogos, directos de YouTube, podcast e
ilustración científica.
Lugar: Ciudad de las Artes y las Ciencias (Valencia).
Fechas: 13 y 14 de abril de 2019.
Workshop (IN): Neuroscience Meets 3D Genome Biology
Organizan: Ángel Barco Guerrero y José P. López-Atalaya, investigadores del Instituto de
Neurociencias (IN, CSIC-UMH).
Lugar: Salón de actos del Instituto de Neurociencias (IN, CSIC-UMH).
Fecha: 16 de mayo de 2019.
Workshop (IATA): Networking científico-tecnológico
Descripción: Congreso organizado para que el equipo investigador del CSIC y las empre
sas instaladas en el Parc Científic puedan compartir los desarrollos que están llevando
a cabo. El objetivo fue buscar posibles vías de transferencia o colaboración.
Organiza: Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos (IATA, CSIC) y el Parc
Científic (UV).
Lugar: Salón de actos del IATA.
Fecha: 17 de mayo de 2019.
Segundo Simposio Internacional sobre Péptidos Bioactivos (IATA)
Descripción: Fidel Toldrá, profesor de investigación en el Instituto de Agroquímica y Tec
nología de Alimentos (IATA, CSIC), organizó, junto a Jianping Wu, investigador de
la Universidad de Alberta (Canadá), el Segundo Simposio Internacional de Péptidos
Bioactivos que se celebró en ADEIT Fundación Universidad-Empresa de la Universitat
de València. El objetivo de este simposio fue presentar los últimos avances y crear el
entorno adecuado para debatir cuestiones relacionadas con los péptidos bioactivos y
sus beneficios para la salud de los consumidores. La primera edición tuvo lugar el año
2017 en Hangzhou (China).
Fecha: 30 de mayo de 2019.
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Invisibles19 Workshop (IFIC): Neutrinos, Dark Matter and Dark Energy
Descripción: El taller Invisibles19 se organizó en el marco de los proyectos financiados por
Horizonte 2020: ELUSIVES e InvisiblesPlus, proyectos que se centran en el estudio de
los neutrinos, la materia oscura y la energía oscura y su conexión, con especial énfasis
en el papel de la simetría que relaciona materia y antimateria.
Lugar: Jardín Botánico de la Universitat de València.
Fechas: Desde el 10 hasta el 14 de junio de 2019.
Congreso (IBV): 40th Annual Congress European Society of mycobacteriology
Lugar: Westin Hotel Valencia.
Fechas: Desde el 30 de junio al 3 de julio de 2019.
Congreso (IFIC): Summer school 2019: neutrino oscillations group
Lugar: Instituto de Física Corpuscular (IFIC, CSIC-UV).
Fechas: Desde el 1 al 12 de julio de 2019.
Congreso (IFIC): Severo Ochoa Summer Student Programme 2019
Descripción: El IFIC ofreció estancias de introducción a la investigación para estudiantes
del Grado en Física. A lo largo de estas dos semanas los estudiantes se integraron en
alguno de los grupos de investigación experimental del instituto y recibieron charlas
dedicadas a dar a conocer las actividades de investigación del instituto.
Lugar: Sala de Audiovisuales. Nave Experimental. Instituto de Física Corpuscular (IFIC, CSIC-UV).
Fechas: Desde el 1 al 12 de julio de 2019.
Simposio internacional (IN): 20.º aniversario del Instituto de Neurociencias
Descripción: El Instituto de Neurociencias (IN, CSIC-UMH) celebró un simposio por su
20.º aniversario. Las jornadas, que fueron presentadas por Salvador Martínez, director
del centro de investigación, contaron con la participación de científicos de diferentes
países expertos en la neurogénesis y en el desarrollo cerebral.
Fecha: 5 de julio de 2019.
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Congreso (IFIC): Workshop of Meft Masters Students
Lugar: Instituto de Física Corpuscular (IFIC, CSIC-UV).
Fechas: 6 y 7 de julio de 2019.
22nd International Conference on General Relativity and Gravitation / 13th Edoardo
Amaldi Conference on Gravitational Waves
Resumen: GR22 fue la última de una serie de conferencias internacionales trienales cele
bradas bajo los auspicios de la Sociedad Internacional de Relatividad General y Gravi
tación. Estas conferencias constituyen las principales reuniones internacionales para
científicos que trabajan en todas las áreas de la relatividad y la gravitación.
Coordinación: José Antonio Font y José Navarro-Salas, ambos investigadores de la Uni
versitat de València, y el Instituto de Física Corpuscular (IFIC, CSIC-UV).
Apoyo Organizativo: Fundación Universidad Empresa UV-ADEIT.
Lugar: Palacio de Congresos de València.
Fecha: Desde el 7 al 12 de julio de 2019.
RESSH 2019 (INGENIO): Research Evaluation in the Social Sciences and Humanities
2019
Organiza: Instituto de Gestión de la Innovación y del Conocimiento (INGENIO, CSICUPV), Research Evaluation, Innovation and Impact Analysis for the Social Sciences and
Humanities (EVALHUM) y la Universitat Politècnica de València.
Objetivo: El propósito de la conferencia RESSH es explorar si la evaluación puede ser útil para los
investigadores de SSH, si busca mejorar la calidad y relevancia de la investigación o si es sim
plemente una herramienta de gestión para la asignación de fondos o la imposición de políticas.
Lugar: Ciudad Politécnica de la Innovación. (Cubo Rojo). Universitat Politècnica de Valèn
cia. Camino de Vera s/n. Valencia.
Fechas: 19 y 20 de septiembre de 2019.
Workshop (ITQ): 3rd DNA Damage and Repair (DNADNR)
Lugar: Centro Cultural La Nau (Universitat de València).
Fechas: 25 y 26 de septiembre de 2019.
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IFIC-DESY workshop on top mass
Presentación: Juan Fuster, profesor de investigación del CSIC en el IFIC (CSIC-UV).
Lugar: El lunes en el IFIC (Parc Científic. Paterna, València) y el martes en la Casa de la
Ciència del CSIC en València.
Fechas: 14 y 15 de octubre de 2019.
Workshop (IFIC): Higgs and Flavour Today (GUIFEST)
Descripción: Un simposio científico que celebra el 60 cumpleaños de Gui Rebelo.
Moderadores: Gabriela Barenboim, Francisco Botella, Gustavo C. Branco, Filipe Joaquim,
Arantza Oyanguren y Joaquim I. Silva-Marcos.
Lugar: Salón de actos del edificio de cabecera. Parc Científic (Universitat de València).
Fecha: 15 de octubre de 2019.
Workshop (IBV): Looking for the molecular basis of biological processes and metabolic diseases (Homenaje a Vicente Rubio)
Organizado por: Instituto de Biomedicina de Valencia (IBV, CSIC), Centro de Investi
gación Biomédica en Red de Enfermedades Raras (CIBERER), Sociedad Española de
Bioquímica y Biología Molecular (SEBBM), Federación Europea de Sociedades Bio
químicas (FEBS) y Universitat de València.
Lugar: Aula Magna. Facultad de Medicina de la Universitat de València.
Fechas: 17 y 18 de octubre de 2019.
XVI Simposio Jóvenes Investigadores Químicos (ITQ)
Resumen: El Simposio de Investigadores Jóvenes RSEQ-Sigma Aldrich (Merck) es una cita
anual de referencia dirigida a científicos jóvenes de todas las áreas de la química, tanto
en su etapa predoctoral como postdoctoral. El objetivo de este congreso fue fomen
tar la divulgación de la investigación química y promover las relaciones entre investi
gadores jóvenes para incentivar las colaboraciones y sinergias entre grupos.
Organizado por: Instituto de Tecnología Química (ITQ), centro mixto del CSIC y la Uni
versitat Politècnica de València.
Fechas: Del 4 al 7 de noviembre de 2019.
110

Memoria de actividades 2019

Congreso: Longevity World Forum
Resumen: Congreso europeo sobre longevidad y envejecimiento saludable. El objetivo de
este congreso era presentar y discutir los últimos avances y tendencias en el área de la
genómica que afectan a la calidad de vida y el envejecimiento.
Colabora: Instituto de Biomedicina de Valencia (IBV, CSIC).
Ponentes: Ángel Barco, investigador del Instituto de Neurociencias (IN, CSIC-UMH)
y Mercedes Sanchis, directora de Innovación en Bienestar y Salud Laboral del IBV
(CSIC); entre otros.
Lugar: Palacio de Congresos de Valencia.
Fechas: 14 y 15 de noviembre de 2019. Además, el 13 de noviembre se impartió un sim
posio gratuito en el Centro de Investigación Prínicpe Felipe con la entrada al congreso.
International Workshop: Cultural Festivals Organization and Management: new
challenges in the Digital Age
Resumen: El principal objetivo de la reunión fue compartir ideas y perspectivas comunes
y/o diferentes entre investigadores y organizadores con experiencia en eventos cul
turales, gestores de políticas y personas a cargo de programas educativos en festivales,
profesores, estudiantes universitarios y otras personas interesadas.
Lugar: Centre Cultural La Nau (Universitat de València).
Fechas: 26 y 27 de noviembre de 2019.
Simposio (IBMCP): Small Molecules in Plant Research: Chemistry and Biology Come
Together
Descripción: Las moléculas pequeñas están presentes en numerosos campos de investi
gación, desde el estudio del desarrollo de las plantas hasta las respuestas de las plan
tas al estrés biótico y abiótico. También le proporcionan a las plantas características
de valor agregado como colores atractivos, sabores sabrosos o propiedades saluda
bles.
Organizado por: Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas (IBMCP), centro
mixto del CSIC y la Universitat Politècnica de València.
Lugar: IBMCP (CSIC-UPV). Campus de Vera de la Universitat Politècnica de València.
Fechas: 10 y 11 de diciembre de 2019.
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Congreso (IFIC): GenT workshop on Precision probes of New Physics
Resumen: Las mediciones de precisión representan un ingrediente crucial en la búsqueda
de Nueva Física. Este taller tenía como objetivo reunir a expertos que trabajan en
varios aspectos de la física de precisión, como la teoría de campo efectiva, QCD de
red, experimentos de precisión o física de LHC. El taller se centró principalmente en
métodos independientes del modelo para tratar las fuertes interacciones y los nuevos
efectos físicos. Asimismo, se expusieron las posturas de diferentes expertos, con un
número limitado de conversaciones programadas.
Fechas: Desde el 16 hasta el 19 de diciembre de 2019.
Congreso (IFIC): Total Absorption Spectroscopy: present and near future
Resumen: Este taller tenía como objetivo reunir a la comunidad TAS actual y futura para
revisar el estado actual de los diferentes detectores TAS (Lucrecia, DTAS y Rocinante)
en las diferentes instalaciones (ISOLDE, RIKEN, FAIR, JYFL, etc.), así como discutir
el programa experimental para el futuro cercano, planes e ideas para el futuro. Una
sesión del taller estuvo dedicada a los métodos de instrumentación y análisis, dentro
del grupo de trabajo NUSPIN sobre scintillators de alta eficiencia y sincronización
rápida, y estuvo parcialmente financiada por la red NUSPIN en el marco de ENSAR2
(HORIZON2020).
Fechas: Desde el 16 hasta el 19 de diciembre de 2019.
Congreso (IFIC): Belle II CMOS Upgrade
Resumen: La reunión estuvo dedicada a discutir ideas iniciales para una posible actualización
del detector de vértices Belle II con sensores de píxeles activos CMOS monolíticos.
Fechas: 17 y 18 de diciembre de 2019.
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I Jornada del Dia Internacional de la Dona i la Xiqueta a la Ciència Escola Censal:
Elles diuen sí a la ciència
Organizado por: Asociación de Madres y Padres de Alumnos de la Escuela Censal. Alicia
Felip Edo, bióloga y científica en el área de Acuicultura.
Taller científico #5: Què sabem del cultiu de peixos?
Objetivo: Conocer la morfología externa y la anatomía interna de un pez. Saber qué
comen, para qué se cultivan y dónde se cultivan.
Fecha: 23 de febrero de 2019.
Jornada Día Internacional de la Mujer (ITQ): Mujeres y Ciencia: Camino hacia el futuro
Descripción: Mesa redonda donde representantes institucionales debatieron sobre la
situación actual y perspectivas futuras de las mujeres en la investigación.
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Objetivo: Visibilizar el papel de las mujeres en la ciencia mediante la participación de
científicas de distintas áreas que aportaron su visión personal.
Organiza: Instituto de Tecnología Química (ITQ, CSIC-UPV).
Lugar: Escuela de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Salón de actos, Edificio 4G,
2.ª planta de la Universitat Politècnica de València.
Fecha: 7 de marzo de 2019.
Jornada (CIDE): Desertificación en el Mediterráneo: suelos, plantas, e incendios forestales
Organiza: Centro de Investigaciones sobre Desertificación (CIDE, CSIC-UV-GV).
Objetivo: La propuesta abordó el significado, alcance e implicaciones del concepto Deserti
ficación, en el cual los aspectos relacionados con el suelo, las plantas y perturbaciones
ecológicas como los incendios forestales son determinantes. Las conferencias estu
vieron abiertas a todo el público.
Lugar: Salón de actos de los Servicios Centrales del Instituto Valenciano de Investiga
ciones Agrarias (IVIA).
Fechas: 21 y 22 de marzo de 2019.
Participación en el quinto Día Internacional de la Fascinación por las Plantas
Resumen: El 18 de mayo de 2019 se celebró el Día Internacional de la Fascinación por las
plantas (FoPD 2019), promovido por la European Plant Science Organisation EPSO),
para recordar la importancia que la investigación de las plantas tiene para la sociedad.
La iniciativa ofrecía un conjunto de más de 1 000 eventos que se celebra cada dos años,
en torno al 18 de mayo, en todo el mundo.
Participantes: Instituciones científicas, universidades, jardines botánicos y museos, junto
a agricultores y empresas ya han anunciado que abrieron sus puertas para mostrar al
público, niños y mayores, una gran variedad de eventos. Cualquier institución o perso
na que quisiera sumarse a la iniciativa fue bienvenida.
Fecha: 18 de mayo de 2019.
Jornada (IATA): Ciencia multidisciplinar, clave en la innovación científica
Organiza: Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos (IATA, CSIC).
Objetivo: Favorecer posibles colaboraciones entre los institutos, dando a conocer las
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principales líneas y sublíneas de investigación de cada centro y cuáles son los servicios
científico-técnicos que cada uno ofrece.
Participantes: Cristina Molina, directora del IATA; José Manuel Guillamón, vicedirector
científico del IATA; Paloma Pérez, vicedirectora del IBV; Fernando Rey, director del
ITQ; Juan José Hernández, director del IFIC; José Luis García, codirector del I2SysBio;
Patricio García-Fayos, director del CIDE; Oswaldo Palenzuela, vicedirector del IATS;
Pablo d’Este (INGENIO); Víctor Borrell, vicedirector del IN y José María Benlloch,
director del I3M.
Lugar: Salón de actos del IATA. Paterna (Valencia).
Fecha: 29 de marzo de 2019.
Cajamar WeFood: Foro de tendencias en alimentación
Promotores: Cajamar, Instituto Tecnológico de la Industria Alimentaria (AINIA), Centro
Nacional de Tecnología y Seguridad Alimentaria (CNTA), Centro Tecnológico Agroali
mentario (CTIC CITA), Instituto Biotecnológico Vegetal (IBV UPCT) y Tecnalia.
Colaboradores: Plataforma Tecnológica Food For Life-spain (PTF4LS) y Vitartis.
Resumen: Los expertos afrontaron en las conferencias y mesas redondas la actualidad y de
safíos que supone el responder a la demanda progresiva de alimentos que contribuyan
al bienestar humano. Se centró principalmente en biotecnología, microorganismos y
fermentos, ingredientes naturales y los nuevos formatos orientados al consumo 4.0.
Ponencia marco: Los alimentos del futuro
Ponente: José Pío Beltrán, profesor de investigación en el Instituto de Biología Molecular
y Celular de Plantas (IBMCP, CSIC-UPV).
Lugar: Centro cultural de La Villa. Plaza de Colón (Madrid).
Fecha: 3 de abril de 2019.
III Edición del Workshop sobre Química Sostenible (ITQ): Nuestra huella verde
Organizan: Instituto de Tecnología Química (ITQ, CSIC-UPV) y Aula-empresa Cemex
Sostenibilidad.
Resumen: La actividad estaba dirigida tanto a estudiantes de grado, máster y doctorado,
como a profesionales del ámbito privado y público del sector químico. El workshop
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consistió en varias ponencias de relevantes investigadores y profesionales del mundo
de la química y de la ingeniería química relacionadas con la química sostenible.
Lugar: Salón Cubo Azul, Ciudad Politécnica de la Innovación.
Fecha: 5 de abril de 2019.
Jornada informativa (RUVID): Marie Sklodowska Curie Actions. Individual Fellowships
Organiza: Red de Universidades Valencianas para el fomento de la Investigación, el De
sarrollo y la Innovación (RUVID).
Participantes: Cristina Gracia, Punto Nacional de Contacto MSCA en la Fundación Es
pañola para la Ciencia y la Tecnología; Ángeles Sanchis, directora técnica de la Sección
de I+d+i Internacional (UV); Jesús Lancis, catedrático del Departamento de Física (UJI);
Francisco Javier Manjón, catedrático del Departamento de Física Aplicada en el Institu
to de Diseño para la Fabricación y Producción Automatizada (UPV); Francisca Gómez,
secretaria técnica en CPI2020 y experta evaluadora MSCA; Alfred Peris, catedrático
del Departamento de Matemática Aplicada, director del Instituto Universitario de
Matemática Pura y Aplicada (UPV) y experto evaluador MSCA-IF; Francisco Palazón,
MSCA-IF (UV); y Fabrizio Filioli, MSCA- IF en la (UV).
Lugar: Salón de actos del Cubo Rojo de la Ciudad Politécnica de la Innovación.
Fecha: 8 de abril de 2019.
Jornada (INGENIO): Ciudades, ciudadanía e innovación social
Organiza: Instituto de Gestión de la Innovación y del Conocimiento (INGENIO, CSIC-UPV).
Objetivo: Poner en común diferentes experiencias y perspectivas sobre el rol de la ciu
dadanía en la construcción de modelos más sostenibles de producción y consumo,
conocer cómo se configuran internamente, qué aprendizajes aportan y cómo pueden
ser apoyados los procesos que generan.
Lugar: Las Naves (Ayuntamiento de València).
Fecha: 10 de abril de 2019.
Jornada IBMCP-Empresas: tecnología al servicio de la agricultura
Descripción: El Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas (IBMCP, CSIC - UPV);
el Grupo Cooperativo Cajamar y la Plataforma Tecnológica de Biotecnología Vegetal
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(BIOVEGEN) organizaron esta jornada en la Ciudad Politécnica de la Innovación. El
evento, al que acudieron más de 250 profesionales del sector empresarial agroalimen
tario, investigadores del IBMCP y expertos en gestión de I+D de entidades públicas y
privadas, tenía como principal objetivo poner en común los últimos avances en biotec
nología y sus posibilidades de aplicación.
Fecha: 7 de mayo de 2019.
1st ARTEMISA Mini-workshop on Machine Learning
Lugar: Instituto de Física Corpuscular (IFIC, CSIC-UV).
Fecha: 29 de mayo de 2019.
Jornada: Justicia Social INPERRI
Lugar: Ciudad Politécnica de la Innovación, Edif. 8E, Planta 4, Campus de la UPV. Valencia.
Fecha: 30 de mayo de 2019.
Jornada técnica: La gestión del monte y los incendios forestales
Ciclo: Seminaris de Medi Natural.
Organiza: Centro para la Investigación y la Experimentación Forestal (CIEF).
Colaboran: Centro de Investigaciones sobre Desertificación (CIDE, CSIC-UVEG-GV),
Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo (CEAM) y Conselleria de Agricul
tura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural (GV).
Lugar: Sala 2. Edificio A de la Ciutat Administrativa 9 d’Octubre. València.
Fecha: 4 de junio de 2019.
Jornada (IN): 10X Genomics and Bonsai Lab are Sponsoring a Grant Program for
Innovative Research
Descripción: El centro Omics Core, en colaboración con el Instituto de Neurociencias
(IN, CSIC-UMH), ofreció una oportunidad única para apoyar proyectos de investi
gación piloto a innovadores utilizando el controlador de cromo 10X Genomics.
Objetivo: Apoyar a los investigadores del Instituto de Neurociencias en su búsqueda por
generar datos piloto para presentar solicitudes de becas en el futuro y promover la
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utilización de soluciones de vanguardia de 10X Genomics para la investigación genómi
ca y traslacional.
Fecha límite para presentarse: 14 de junio de 2019.
Jornada (RUVID): La mediación y el arbitraje ante las controversias derivadas de la
actividad investigadora y de transferencia de tecnología e innovación
Jornada dirigida por: Guillermo Palao, catedrático de Derecho Interacional Privado de
la Universitat de València y árbitro de la Corte de Arbitraje y Mediación de Valencia.
Objetivo: El propósito era doble. Por un lado, perseguía ofrecer una visión de conjunto
de la diversidad y la naturaleza de este tipo de controversias, así como una completa
panorámica de las novedades legislativas que, en el ámbito de la propiedad industrial
e intelectual, se han ido acometiendo durante los últimos meses en España. Y, por
otro lado, la jornada buscaba presentar las posibilidades que ofrece el recurso a la
mediación y al arbitraje al respecto de la gestión y resolución de este tipo de litigios,
en tanto que herramientas flexibles, especializadas y eficientes para atender a las par
ticularidades que presentan este tipo de controversias.
Lugar: Auditorio Marie Curie. Parc Científic de la Universitat de València.
Fecha: 18 de junio de 2019.
Presentación del Laboratorio de Radio-Frecuencia de la instalación de Física
Médica (IFIMED) en el IFIC
Moderadores: Benito Gimeno Martínez, Daniel Esperante Pereira y Juan Fuster Verdú.
Lugar: Seminario Parc Científic (Universitat de València). C/ Catedrático José Beltrán, 9.
Paterna (Valencia).
Fecha: 25 de junio de 2019.
III Noche Valenciana de las Investigadoras
Descripción: La Noche Europea de los Investigadores es un proyecto de divulgación cientí
fica promovido por la Comisión Europea, dentro de las acciones Marie Sktodowska-
Curie del programa Horizonte 2020, que tuvo lugar simultáneamente en más de 250
ciudades de todo el continente.
Actividades: Talleres infantiles y juveniles, monólogos y concursos.
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Lugar: Jardín de Viveros (Jardines del Real), C/ San Pío V s/n. (Valencia).
Fecha: 27 de septiembre de 2019.
Jornada de divulgación (IATA): Merienda con ciencia
Organizado por: Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos (IATA, CSIC), con
motivo del Día Mundial de la Alimentación.
Lugar: La Mosqueta. Calle de Utiel, 9. Benimaclet (València).
Fecha: 16 de octubre de 2019.
Charla: Receta de vida saludable para promover el #hambrecero
Ponentes: Ana Rosa Ballester, Víctor Silva y Belén Llobregat, investigadores del IATA.
Charla: La ruta de las especias
Ponente: L aura L aguna, investigadora del IATA.
Charla: GUT Vibes: Las buenas vibraciones de nuestra microbiota intestinal
Ponentes: Inma López, Clara Bullich y Marina Romaní, investigadora del IATA.
Jornada de la Asociación Valenciana de Enfermedad de Huntington (AVAEH)
Coorganizadores: José María Millán, investigador en el IIS-La Fe, CIBERER; Pascual Sanz,
investigador del IBV-CSIC; y María Adelaida García, investigadora de la UPV.
Lugar: Hospital Universitario La Fe de Valencia, Torre A, planta baja. València.
Fecha: 26 de octubre de 2019.
Jornada Proyecto CONCISE
Descripción: El proyecto CONCISE buscaba ciudadanos/as dispuestos/as a participar
como voluntarios/as en esta jornada. La consulta se organizó alrededor de varios gru
pos informales en las que los/las participantes discutieron sobre temas relacionados
con la ciencia. 100 participantes de toda España se reunieron en Valencia para hablar
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sobre vacunas, cambio climático, organismos genéticamente modificados y el uso de
medicina complementaria y alternativa. Esta actividad es parte del proyecto CON
CISE, financiado por la Comisión Europea y estuvo organizada por FyG Consultores y
la Universitat de València.
Lugar: Jardí Botànic de la Universitat de València.
Fecha: 26 de octubre de 2019.
Jornada (IBMCP): 2nd IBMCP Young Researcher Symposium
Resumen: La temática fue el desarrollo profesional después del doctorado. Así, se impar
tieron seminarios a cargo de científicos pertenecientes a entidades tanto del sector
público como de la industria, y provenientes de distintos centros de investigación, uni
versidades y empresas nacionales y extranjeras. Además, el simposio concluyó con una
mesa redonda en la que investigadores de ambos sectores discutieron pros, contras y
aspectos específicos del desarrollo profesional en cada uno de estos ámbitos.
Lugar: Salón de actos Cubo Rojo de la Ciudad Politécnica de la Innovación.
Fecha: 11 de noviembre de 2019.
Jornada informativa H2020 (RUVID): MSCA Innovative Training Networks (ITN)
Resumen: RUVID organizó esta jornada que contó con la participación de Ángeles Sanchis,
jefa de la sección de I+D+i Internacional del Servicio de Investigación e Innovación
(UV); Cristina Gracia, punto Nacional de Contacto (FECyT); Ana Cruz García, direc
tora de CPI2020 (UPV); Rosa María Baños, catedrática del Departamento de Person
alidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos (UV); María de la Salud Guillem, profe
sora del Departamento de Ingeniería Electrónica (UPV); y Salvador Herrero, profesor
del Departamento de Genética (UV).
Lugar: Edificio del Rectorado. Sala de Juntas (nivel 3). Universitat de València.
Fecha: 28 de noviembre de 2019.
Jornada de divulgación innovadora: Déjate ver… en persona 2019
Descripción: Los encuentros de Divulgación Innovadora D+I fue unos foros profesio
nales donde se reflexionó sobre los más novedosos caminos, enfoques y formatos
para contar la ciencia. Con talleres y divulgación en directo a la que el público estaba
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invitado. Porque los profesionales de la divulgación científica también experimentan
y exploran.
Lugar: Etopia, centro de Arte y Tecnología (Zaragoza).
Fechas: 29 y 30 de noviembre de 2019.
Jornada formativa: Oportunidades de financiación en el programa H2020: Bioeconomía
Resumen: Los cambios en las fuentes de recursos primarios, así como en los modelos
productivos, demandan soluciones integrales en aspectos ecológicos, ambientales, de
energía, suministro de alimentos y de recursos naturales; creándose el espacio para la
innovación en el ámbito de la Bioeconomía. Establecer las bases para futuras colabora
ciones entre Universidad y Empresa es el paso para enfrentar estos desafíos mundiales,
visualizando las oportunidades de financiación en el programa H2020, así como casos
exitosos de cooperación.
Lugar: Sala de Juntas. Edificio 1. C/ Catedrático Agustín Escardino, 9. Paterna (Valencia).
Fecha: 2 de diciembre de 2019.
Jornada formativa: Oportunidades de financiación en el programa H2020: Valencia
Capital Mundial del Diseño
Resumen: «En Valencia Capital Mundial del Diseño se abordarán todas las disciplinas. El
diseño es transversal y puede contribuir a causas como la inmigración, ecología, turis
mo, medio ambiente y sostenibilidad, música, perspectiva de género, etc.», aseguran
los diseñadores Xavi Calvo y Pau Rausell. Bajo esta perspectiva, el encuentro buscó
acercar a la Universitat de València y el mundo empresarial hacia la comprensión de
estos desafíos y visualizar las oportunidades de financiación en el marco del programa
europeo H2020 y de casos de colaboración exitosa en este ámbito.
Lugar: Semillero de Empresas PCUV Campus dels Tarongers de la Universitat de València.
Fecha: 4 de diciembre de 2019.
Reunión (INGENIO): SUPER_MoRRI
Resumen: El proyecto MoRRI (2014-2018) conceptualizó e implementó el primer sistema de
monitoreo de RRI en Europa. El proyecto SUPER MoRRI se basa y continúa el trabajo de
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MoRRI, asegurando una recopilación de datos sostenida, curación, evaluación adicional y
refinamiento de los indicadores MoRRI. Los datos de la EU-28 (-27) se complementaron
con datos de monitoreo de países seleccionados no pertenecientes a la UE. Además, SUPER MoRRI fue más allá de los esfuerzos técnicos de MoRRI y desarrolló una compren
sión científica más completa de las complejas y diversas relaciones entre las políticas y
prácticas de RRI y sus beneficios sociales, democráticos, económicos y científicos.
Financiación: SUPER MoRRI está financiado por la Unión Europea en el marco del Pro
grama Marco Horizonte 2020.
Lugar: Ciudad Politécnica de la Innovación, Edif 8E, Planta 4.
Fecha: 9 de diciembre de 2019.
Jornadas científicas (UV): La tierra simbiótica: cómo Lynn Margulis inició una revo
lución científica
Resumen: El 22 de noviembre se cumplieron 8 años de la muerte de Lynn Margulis, la científica
que en la década de los 60 revolucionó todo lo que se conocía sobre Biología Celular y que
desde 1985 tuvo una estrecha vinculación con la UV. Fue nombrada doctora honoris causa
por la institución en 2001. Margulis desarrolló la Teoría de la Endosimbiosis, que cuestionó
la aplicación de los dogmas darwinistas en la microbiología. En su honor, el 11 y 12 de
diciembre tuvieron lugar proyecciones de películas, conferencias y una mesa redonda.
Lugar: El 11 de diciembre en la Sala Darwin del campus de Burjassot de la UV, y el 12 de
diciembre en el Salón de Grados de la Facultad de Matemáticas de la UV.
Fecha: 11 y 12 de diciembre de 2019.
Jornada (IATA): Presentación de proyectos iniciados en 2019
Ponentes: Investigadores principales de proyectos iniciados en 2019.
Lugar: Salón de actos del Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos (IATA, CSIC).
Fecha: 13 de diciembre de 2019.
Jornadas (IBV): Annual Poster Presentation
Ponentes: Varios.
Lugar: Salón de actos Domingo Barettino Fraile (IBV, CSIC).
Fechas: 16 y 17 de diciembre de 2019.
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Jornadas (IN): 16th Christmas Meeting
Ponente principal: Pierre-Marie Lledo, investigador del Instituto Pasteur (París, Francia).
Resumen: Estas jornadas tenían como objetivo facilitar el contacto entre el Instituto de
Neurociencias y los jóvenes neurocientíficos que trabajan en el extranjero. Estos en
cuentros son adecuados para mantener el contacto con los expatriados y para evaluar
su posible reclutamiento, así como para despertar su interés en regresar a su país de
origen.
Fecha: 19 y 20 de diciembre de 2019.
Jornada (ITQ): 2nd Winter Meeting (2019)
Resumen: El ITQ Winter Meeting es un encuentro anual que reúne una muestra de trabajo
realizado en el Instituto de Tecnología Química durante el 2019. Finaliza con la entrega
de premios del II Concurso de Fotografía y mejores comunicaciones del encuentro.
Lugar: Salón de actos del edificio NEXUS (UPV).
Fechas: 19 y 20 de diciembre de 2019.
Winter Lectures, 2.ª edición. Conferencia: Luz, Química y Salud
Ponente: Miguel Ángel Miranda, catedrático de la UPV en el ITQ (CSIC-UPV).
Jornada (IFIC): AI@IFIC (Programme TBC)
Ponentes: Francisco Javier Sánchez Martínez, investigador del IFIC; Judita Mamuzic, in
vestigadora del IFIC; Arantza Oyanguren, investigadora del IFIC; José Enrique García
Navarro, investigador del IFIC; Marija Kekic, investigadora de la Universitat de València
y Salvador Tortajada.
Lugar: Instituto de Física Corpuscular (IFIC, CSIC-UV).
Fecha: 20 de diciembre de 2019.
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Cursos y talleres

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 20182019 se realizaron 141 visitas a nuestros centros con un total de 4 632 alumnos.
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Curso (IFIC): Actualización científica y didáctica de la física de partículas en secundaria
Organizado por: Instituto de Física Corpuscular (IFIC, CSIC-UV), CEFIRE Específico de
Ámbito Científico, Tecnológico y Matemáticas (CTEM) y Departamento de Didáctica
de las Ciencias de la Universitat de València.
Dirigido a: Profesorado de Física y Química. También abierto a todo el profesorado de ciencias.
Objetivos: Difundir los principios metodológicos que sustentan la mejora de las compe
tencias científicas; proporcionar estrategias y recursos para trabajar las competencias
científicas; sensibilizar y motivar al profesorado dentro de su equipo de trabajo; propor
cionar la actualización científica de los contenidos relacionados con física de partículas,
física nuclear y cosmología; realizar una actualización didáctica: percepción de estos
contenidos por parte de los estudiantes, conexión entre esos contenidos y el currícu
lum de secundaria, experimentos sencillos que se pueden llevar a cabo en las aulas.
Fechas: del 4 de febrero al 6 de marzo de 2019.
Actividad en el marco del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia
(IFIC): Masterclass Hands on Particle Physics
Resumen: Por la mañana: Taller práctico para acercar la investigación que se realiza en el mayor
acelerador de partículas del mundo, el Gran Colisionador de Hadrones (LHC) del CERN, a
75 alumnas de Bachillerato procedentes de 25 institutos de toda la Comunidad Valenciana.
El ejercicio práctico se realizó en la Facultat de Física (UV). Campus de Burjassot. Por la
tarde: Las alumnas conocieron los ejemplos de algunas de las mujeres más importantes en la
física antes de compartir los resultados de los ejercicios con otras estudiantes que realizaron
la misma práctica en centros de investigación de Santiago de Compostela, Barcelona, Lon
dres y Heidelberg (Alemania), en un ejercicio de puesta en común dirigido desde el CERN.
Fecha: 11 de febrero de 2019.
Taller en el marco del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia (INGENIO):
Fomentamos la ciencia con sonidos
Dirigido a: Alumnado de infantil y primaria.
Lugar: CEIP Vicente Gaos (Valencia).
Fecha: 11 de febrero de 2019.
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Masterclass Hands on Particle Physics: ejercicio LHCb
Ponentes: Fernando Martínez-Vidal, Alberto Aparici, Arantza Oyanguren y Carlos Sán
chez Mayordomo, investigadores del Instituto de Física Corpuscular (IFIC), centro
mixto del CSIC y la Universitat de València.
Lugar: Parc Científic UV
Fecha: 26 de febrero de 2019.
Masterclass Hands on Particle Physics: ejercicio Atlas-W
Organiza: Instituto de Física Corpuscular (IFIC, CSIC-UV).
Objetivo: La masterclass estuvo dedicada al experimento ATLAS y en ella se analizaron
datos del ejercicio ATLAS-W.
Fecha: 26 de marzo de 2019.
Curso (IFIC): Modern methods for Scattering amplitudes in gauge theories (Master
and PhD course)
Organizado por: William J. Torres Bobadilla, investigador del Instituto de Física Corpus
cular (IFIC, CSIC-UV).
Lugar: Salón de actos del IFIC (CSIC-UV). Parc Científic UV.
Fechas: Del 20 al 24 de mayo de 2019.
Curso (IFIC): Computer tools in particle physics (Master and PhD course)
Impartido por: Avelino Vicente, investigador del Instituto de Física Corpuscular (IFIC,
CSIC-UV).
Lugar: Sala Audiovisuales, Nave Experimental. IFIC (CSIC-UV). Parc Científic UV
Fechas: Del 27 al 31 de mayo de 2019.
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Exposición (IN): Del Universo al Cerebro: Macro y Microcosmos
Resumen: Historia natural desde el origen del Universo en el Big Bang, hasta la aparición de
la vida y su evolución, culminada en el cerebro humano como la estructura natural más
compleja, capaz de dotar al Universo conocido de la autoconsciencia y con ello pre
guntarse por sus orígenes. La muestra también incluye ejemplares de las colecciones
del Museo y de otras instituciones junto con fotografías e instrumentos científicos.
Artista: Luis Miguel Gutiérrez, catedrático de Bioquímica y Biología Molecular de la Uni
versidad Miguel Hernández (UMH).
Lugar: Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN, CSIC).
Fecha: Del 7 de noviembre de 2019 al 31 de enero de 2020.

Imagen de la página izquierda (128): «Comunicación». Las células interaccionan con la liberación de sustancias químicas,
a veces para el apoyo de sus compañeras y otras para la eliminación de su competencia. Técnica mixta, 106 x 89 cm.
Obra de Luis Miguel Gutiérrez, perteneciente a la muestra «Macro y microcosmos» expuesta en el MNCN (CSIC)
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Exposición (UJI): Fotciencia 15
Resumen: La muestra incluye 50 imágenes, 49 fotografías más un cartel de la exposición,
seleccionadas en la decimoquinta convocatoria de Fotciencia en la que participaron
un total de 350 personas que enviaron más de 700 imágenes de gran belleza artística.
Lugar: Universidad Jaume I. Lonja del Cáñamo. Sede de la ciudad de la UJI (Castellón).
Fecha: Hasta el 30 de noviembre de 2019.
Exposición (Alcoy): Fotciencia 16
Resumen: La muestra incluye 50 imágenes, 49 fotografías más un cartel de la exposición,
seleccionadas en la decimosexta convocatoria de Fotciencia en la que participaron un
total de 330 personas que enviaron casi 700 imágenes de gran belleza.
Lugar: Centro Comercial Alzamora (Alcoy, Alicante).
Fecha: Hasta el 24 de noviembre de 2019.
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Certámenes, concursos y premios

Fotciencia 16, certamen de fotografía científica
Organización: El CSIC y la Fundación Es
pañola para la Ciencia y la Tecnología
(FECYT), con la colaboración de la
Fundación Jesús Serra.
Resumen: La exposición busca acercar la
ciencia y la tecnología a la sociedad, a
través de la fotografía científica con la
edición de un catálogo y la producción
de una exposición que visitará alrede
dor de una veintena de localidades de toda España. La iniciativa selecciona las mejores
imágenes de contenido científico, tanto de fotografía general como de micrografía. Se
pueden conseguir hasta 1 500 euros en distintas modalidades.
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IX edición de Inspiraciencia: concurso de relatos de inspiración científica
Resumen: El CSIC puso en marcha la novena edición de Inspiraciencia, concurso de rela
tos de inspiración científica. El certamen está impulsado por la Delegación del CSIC
en Cataluña y cuenta con la colaboración de la Vicepresidencia Adjunta de Cultura
Científica del CSIC, y varias delegaciones, así como otros institutos de investigación.
El concurso es una invitación a la ciudadanía a pensar e imaginar la ciencia desde la
creación literaria. Su objetivo es fomentar el acercamiento al pensamiento científico,
a través de la escritura. Los participantes pudieron presentar relatos cortos, con un
máximo de 800 palabras, en castellano, catalán, gallego o vasco, en una de las dos cate
gorías: joven (de 12 a 17 años) o adulto (a partir de 18 años). El plazo de presentación
de relatos finalizó el 19 de junio.
II edició dels Premis Concepción Aleixandre a la Dona Científica Valenciana
Organización: Ajuntament de Picanya
Objetivos: Premiar la contribución de la mujer valenciana al desarrollo de la ciencia, di
vulgar la biografía de las mujeres científicas que sean un referente para las jóvenes y
motivar a las mujeres de Picanya en el estudio y la investigación de las ciencias.
Premios: Los premios
implican el recono
cimiento y la visibili
dad del trabajo reali
zado por la mujer
en la ciencia. Las
premiadas obtienen
cada una un galardón
conmemorativo de
más de 1 500 euros
en las categorías lo
cales y 2.000 euros
en la categoría Co
munidad Valenciana.
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134

Ferias de divulgación /
Actividades lúdico-científicas

XIV Feria-Concurso Experimenta
Convoca: Facultad de Física de la Universitat de València.
Colabora: Instituto de Física Corpuscular (IFIC), centro mixto del CSIC y la Universitat
de València, a través de su programa de Centro de Excelencia Severo Ochoa.
Resumen: La XIV edición de la feria-concurso de Experimentos y Demostraciones de Físi
ca y Tecnología (Experimenta 2019) quiere convertir al estudiantado en protagonista
activo y creativo, y en divulgador de la ciencia. Las propuestas pusieron de manifies
to algún principio físico o su aplicación práctica. Se establecieron dos modalidades:
demostraciones y experimentos de física, y proyectos de aplicaciones tecnológicas.
Entre todos los proyectos se concedieron cinco premios (cuatro de ellos valorados en
300 euros y el más votado por el público, con 200). También se concedieron diferentes
menciones de honor.
Dirigida a: Estudiantado de ESO, Bachillerato y ciclos formativos.
Lugar: Museo de las Ciencias Príncipe Felipe (Valencia).
Fecha: 7 de abril de 2019.
135

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

Día Internacional de la Fascinación por las Plantas
Organiza: European Plant Science Organisation. La Delegación del CSIC en la Comuni
dad Valenciana coordina la participación española.
Fecha: 18 de mayo de 2019 y otras fechas.
El jueves 18 de mayo se celebró el Día Internacional de la Fascinación por las Plantas. La
importancia de las plantas para nuestro planeta y la fascinación que sentimos por ellas aca
pararon la atención en todo el mundo. Bajo la Coordinación de la Organización Europea
para la Ciencia de las Plantas (EPSO), el Día de la Fascinación por las Plantas se celebró
simultáneamente en 67 países de todo el mundo (30 europeos, 4 aficanos, 8 americanos y 10
australo-asiáticos)). 618 instituciones, desde jardines botánicos a centros de investigación de
plantas, albergaron 865 eventos dedicados al público y a los medios de comunicación, todos
ellos relacionados con la ciencia de las plantas, la agricultura, la conservación del medio am
biente, la biodiversidad, la educación y las artes. Tanto el público general como los medios
de comunicación fueron invitados a acudir a las ruedas de prensa, laboratorios, invernaderos,
jardines, museos y exhibiciones que tuvieron Lugar. Los asistentes tuvieron la posibilidad de
hablar con los científicos sobre los últimos avances en investigación aplicada y biología de las
plantas.
En 2019 fueron más de 60 las instituciones españolas que participaron en el Día Internacional
de la Fascinación por las Plantas, organizando un total de 84 actividades y situando a España
como uno de los países con más participación en la iniciativa. La participación española fue
coordinada por la Delegación del CSIC en la Comunidad Valenciana, bajo la dirección del
coordinador nacional del evento, José Pío Beltrán Porter.
La EPSO es una Organización académica independiente que representa a más de 220 insti
tutos de investigación, universidades y departamentos de 31 países. Juntos suman más de
28 000 investigadores, personal técnico y de apoyo dentro de esta rama científica. Además,
cuenta con más de 2 850 miembros personales. Desde 2012, el profesor de investigación del
CSIC José Pío Beltrán Porter forma parte del Consejo de Dirección de la EPSO, y el 1 de
enero de 2014 fue nombrado presidente de dicho organismo, cargo que ha desempeñado
hasta abril de 2017. La misión de la EPSO es promover la investigación de las plantas y a sus
investigadores, representar a los científicos en sus discusiones sobre el futuro del Programa
de prioridades de las plantas a través de Europa, entre otros cometidos.
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En nuestra página web se puede descargar un dossier con las actividades organizadas en España en 2019 con motivo del
Día Internacional de la Fascinación por las Plantas: https://www.dicv.csic.es/arxius/dossier%20FOPD%202019___.pdf
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Expociencia 2019
Resumen: Expociencia 2019 ofreció un centenar de actividades organizadas por científicos
y emprendedores, que hicieron una pausa en su trabajo para abrir sus laboratorios e
implicarnos, a modo de juego, en la realización de interesantes experimentos. Hubo
viajes estelares, frutas mágicas, simuladores robóticos...
Organizan: Universitat de València y CSIC.
Participación del CSIC: Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos (IATA, CSIC),
el Instituto de Física Corpuscular (IFIC, CSIC-UV), el Instituto de Biología Molecular y
Celular de Plantas (IBMCP, CSIC-UPV), el Instituto de Biología Integrativa de Sistemas
(I2SysBio, CISC-UV), así como la Delegación del CSIC en la Comunidad Valenciana.
Además, la editorial CSIC expuso una amplia selección de sus libros y revistas.
Lugar: Parc Científic de la Universitat de València.
Fecha: 26 de mayo de 2018.

El IATA (CSIC), el IBV (CSIC), el IFIC (CSIC-UV), el ITQ (CSIC-UPV) y el I2SysBio (CSIC-UV), además del IBMCP (CSIC-UPV),
la Delegación del CSIC en la Comunidad Valenciana y la Editorial CSIC, organizaron múltiples actividades en Expociencia
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En nuestra página web se puede descargar un dossier con las actividades organizadas en la XI edición
de la feria de divulgación científica Expociencia: https://www.dicv.csic.es/arxius/expociencia%202019_web_.pdf
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Proyecciones

Proyección (IFIC): Contact (Estados Unidos,
1997)
Organiza: Oficina de Jóvenes Investigadores,
Género y Diversidad del IFIC (JIGD).
Lugar: Instituto de Física Corpuscular (IFIC).
Fecha: 10 de febrero de 2019.

141

Actos, reconocimientos y nombramientos

INGENIO celebró su 20.º aniversario con un programa de actividades de contenido científico
Resumen: INGENIO (CSIC-UPV) cumplió
20 años y organizó un ciclo de activi
dades para conmemorarlo. A lo largo
de dos décadas, el instituto ha crecido
sustancialmente, sus líneas de inves
tigación han evolucionado, cobrando
cada vez mayor peso el análisis de la
responsabilidad social y colectiva que
Una de las actividades, realizada en la Casa de la Ciència, con
acompaña al quehacer científico, de igual
la que INGENIO (CSIC-UPV) conmemoró su 20.º aniversario
modo que su ubicación en el mapa
científico, cada vez más ligado a redes internacionales. Para conmemorar su aniversa
rio, a lo largo de 2019, desarrolló actividades de contenido científico.
Fecha: 18 de enero de 2019
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El investigador del Instituto de Física Corpuscular José Wagner Furtado Valle,
premio México de Ciencia y Tecnología 2018
Resumen: El investigador del Instituto de Física Corpuscular (IFIC), centro mixto del CSIC
y la Universitat de València, José Wagner Furtado Valle obtuvo el Premio México de
Ciencia y Tecnología de 2018, el máximo galardón que otorga el gobierno mexicano a
distinguidos científicos de Centroamérica, Sudamérica, el Caribe, España y Portugal.
El premio reconoce la trayectoria de José Valle, uno de los científicos más citados
en física de altas energías en España que ha realizado importantes aportaciones a la
física de neutrinos, una de las partículas elementales más abundantes y misteriosas
del Universo. Además, el investigador desarrolla una intensa labor para estrechar la
cooperación entre científicos en Latinoamérica y Europa. También recibió el Premio
de Investigación en Física de Partículas de la Fundación Humboldt (2002) y el Premio
Iberdrola de Ciencia y Tecnología en Física Teórica (1999).
Fecha: 1 de febrero de 2019
Antonio García, investigador del Instituto de Neurociencias, investido doctor
honoris causa
Resumen: La Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche invistió como doctor honoris
causa al investigador de neuroprotección farmacológica del Instituto de Neurociencias
Antonio García García en el acto de la festividad de Santo Tomás de Aquino, que tuvo
lugar el pasado 28 de enero, en el edificio Rectorado y Consejo Social del campus de
Elche. La investidura fue presidida por Jesús Pastor Ciurana, rector de la UMH y contó
con el catedrático de Farmacología (UMH) Francisco Sala Merchán como padrino del
doctor honoris causa. La labor investigadora de Antonio García García se centra en
dos líneas: la neuroquímica y farmacología de la neurotransmisión y la neuroprotección
farmacológica en las enfermedades neurodegenerativas.
Fecha: 1 de febrero de 2019.
El CSIC de la Comunidad Valenciana celebró el Día de la Mujer y la Niña en la
Ciencia con charlas, mesas redondas y talleres
Fecha: 11 de febrero de 2019.
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Margarita Salas, homenajeada en la UPV
Resumen: El viernes 8 de febrero de 2019 tuvo lugar la inauguración del primero de los Mu
rales interactivos: Mujeres de ciencia, una iniciativa impulsada por la UPV y el centro
de Innovación Las Naves (Ayto. de Valencia). Este primer mural rindió tributo a Mar
garita Salas, profesora ad honorem del CSIC en el Centro de Biología Molecular Severo
Ochoa (CSIC-UAM), cuya labor científica fue reconocida con la concesión de numero
sos premios y distinciones, y cuyas contribuciones son decisivas para comprender los
mecanismos de réplica del material genético. José Pío Beltrán, delegado institucional
del CSIC en la Comunidad Valenciana, quiso mostrar su apoyo a la iniciativa visitando
el lunes 11 de febrero, Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, el mural
con la investigadora. El proyecto Murales interactivos: Mujeres de ciencia buscaba visi
bilizar a investigadoras de referencia de la ciencia nacional e internacional, conjugando
en cada mural ciencia, género, arte y nuevas tecnologías.
Fecha: 12 de febrero de 2019.

Mural con el que la UPV homenajeó a Margarita Salas
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Mónica Giménez Marqués ganó el Premio de Investigación Científico-Técnica de
Algemesí con un trabajo sobre ingeniería en superficies GraftFast
Resumen: El trabajo presentado por Mónica Giménez Marqués consiguió el primer premio
de la XIV edición del Premio de investigación Científico-Técnica de Algemesí, dotado
con 5 000 euros. El trabajo estudia la ingeniería de superficie GraftFast para la mejora
de la furtividad en nanopartículas (MOF). El nuevo Premio para jóvenes investigadores
menores de 26 años, dotado también con 1.500 euros, fue para Àngela Vidal Verdú,
investigadora del Instituto de Biología Integrativa de Sistemas (I2SysBio, CSIC-UV).
El trabajo presentado estudia la bioprospección de los residuos del Mediterráneo, la
caracterización de las comunidades microbianas y busca de actividades degradadoras
del plástico. El Premio al mejor trabajo para jóvenes investigadores de la Ribera, dota
do con 1.500 euros, fue para Óscar Gil Castell por su trabajo sobre las nanofibras de
PCL/Ge con características a medida para aplicaciones biomédicas en el campo de la
ingeniería de tejidos.
Fecha: 14 de febrero de 2019.
Ángela Nieto, premio Importantes del diario Información de Alicante
Resumen: La profesora de investigación del CSIC en el Instituto de Neurociencias (IN),
centro mixto del CSIC y la Universidad Miguel Hernández, Ángela Nieto fue recono
cida con el Premio Importantes del mes de marzo, otorgado por el diario Información
de Alicante, por una vida dedicada al avance de la ciencia que repercute en mejores
terapias contra el cáncer y otras enfermedades. Nieto dirige el laboratorio de Fisiopa
tología de los movimientos celulares en vertebrados en el Instituto de Neurociencias.
Autora de más de 120 artículos en revistas científicas de alto impacto, la doctora
Nieto ha recibido importantes galardones, como el Premio de la Fundación Carmen
y Severo Ochoa o el Rey Jaime I en Investigación Básica, en 2009, y el Premio México
de Ciencia y Tecnología 2017, el máximo galardón que otorga el Gobierno de México
a científicos destacados iberoamericanos, entre otras distinciones.
Fecha: 21 de febrero de 2019.
El Instituto de Neurociencias de Alicante celebró la Semana del Cerebro 2019
Fecha: 15 de marzo de 2019
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El investigador del IFIC Juan Fuster Verdú obtuvo el Premio de Investigación
Humboldt
Resumen: Juan Fuster Verdú, investigador del Instituto de Física Corpuscular (IFIC, CSIC-UV),
obtuvo el Premio de Investigación Humboldt, uno de los galardones más prestigiosos
que se otorgan en Alemania para reconocer la trayectoria científica de los premiados.
El premio distingue las aportaciones del científico al conocimiento de la partícula ele
mental más pesada, el quark top, mediante el desarrollo de nuevas técnicas experi
mentales que se aplican en el mayor acelerador de partículas del mundo, el LHC del
CERN. El galardón, concedido por la Fundación von Humboldt, conlleva una estancia
de investigación en Alemania durante un año a desarrollar en los próximos 5 años.
Fecha: 22 de marzo de 2019.
El investigador Fidel Toldrá Vilardell recibió el Premio ANICE 2019 José Flores
a la Innovación
Resumen: Fidel Toldrá Vilardell, profesor de investigación del Instituto de Agroquímica y Tec
nología de Alimentos (IATA, CSIC), fue galardonado por la Asociación Nacional de Indus
trias de la Carne de España (ANICE) con el Premio ANICE 2019 José Flores a la Innovación,
en reconocimiento a sus destacadas investigaciones e innovaciones tecnológicas que han
contribuido al desarrollo del sector cárnico español. La entrega del premio tuvo lugar el
jueves 28 de marzo en Madrid durante la celebración de la IV Gala de los Premios ANICE
que estuvo presidida por Reyes Maroto, ministra de Industria, Comercio y Turismo.
Fecha: 3 de abril de 2019.
Un investigador del Instituto de Física Corpuscular recibió el Premio Bergmann-
Wheeler de la Sociedad Internacional de Relatividad General y Gravitación
Resumen: Adrián del Río Vega, investigador que realizó su formación doctoral en el Instituto de
Física Corpuscular (IFIC, CSIC - Universitat de València), y el Departamento de Física Teórica
(UV), fue galardonado con el Premio Bergmann-Wheeler, que concede cada tres años la So
ciedad Internacional de Relatividad General y Gravitación a la mejor tesis doctoral en gravedad
y teoría cuántica. Su tesis, que lleva por título Quantum Aspects Originated by Gravitation: From
Cosmology to Astrophysics, fue dirigida por el investigador del IFIC José Navarro Salas e Iván
Agulló Ródenas, de la Universidad Estatal de Louisiana (EE.UU.), y propone que, desde el pun
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to de vista de la física cuántica, la polarización de la luz cambia cuando atraviesa entornos con
gravedad intensa como el choque de dos agujeros negros que produce ondas gravitacionales.
Fecha: 10 de abril de 2019.
El ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque, visitó el Instituto de Neurociencias
Resumen: El ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque, visitó el pasa
do lunes el Instituto de Neurociencias, centro mixto del CSIC y la UMH, con el fin de
conocer de primer mano el centro en el que trabajan más de 300 científicos dedicados
a la investigación del funcionamiento del sistema nervioso. Se trata del único centro de
investigación de Alicante que tiene el reconocimiento de Centro de Excelencia Severo
Ochoa. Durante la visita, Duque mostró su interés por el trabajo que allí se desarrolla
y quiso hacer hincapié en la obligación de trasladar la excelencia científica a la sociedad.
En este sentido, pidió a los investigadores que se impliquen en la generación de instru
mentos que hagan posible esta transferencia de conocimiento a la ciudadanía.
Fecha: 17 de abril de 2019.

Pedro Duque, ministro de Ciencia, Innovación y Universidades; José Pío Beltrán, coordinador institucional del CSIC en la Comunidad
Valenciana; Salvador Martínez, director del Instituto de Neurociencias, centro mixto del CSIC y la Universidad Miguel Hernández
(UMH); y María González Veracruz, diputada del PSOE en el Congreso de los Diputados, entre otros invitados a la visita del centro
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Ginés Morata, investigador del CSIC, nombrado miembro de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos
Resumen: El investigador del CSIC en el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa
(CBMSO), centro mixto del CSIC y la UAM, Ginés Morata fue reconocido el sába
do 27 de abril en Washington como miembro de la Academia Nacional de Cien
cias de Estados Unidos, una de las mayores distinciones internacionales en el ámbito
científico. Con él son ya 9 los investigadores españoles que han formado parte de esta
institución: Juan Luis Arsuaga, Mariano Barbacid, Antonio García-Bellido, Francisco
Guinea, Ramón Margalef, Andreu Mas-Colell, Severo Ochoa y Margarita Salas. Morata
desarrolla su trabajo en el campo de la biología del desarrollo, concretamente en la
arquitectura biológica de la mosca Drosophila melanogaster.
Fecha: 3 de mayo de 2019.
Daniel Ramón, fundador de la spin-off del CSIC Biopolis, premiado por la indus
tria nutracéutica
Resumen: Daniel Ramón, fundador de la spin-off del CSIC Biopolis, fue galardonado con
el premio NutraChampion, que se otorga cada año a una de las personalidades más
influyentes del sector nutracéutico en un certamen promovido por 270 líderes indus
triales de todo el mundo. En una ceremonia celebrada en Ginebra el pasado 8 de mayo,
el biotecnólogo Daniel Ramón fue galardonado por “encarnar el rigor científico, la ex
periencia técnica y la inteligencia comercial”. El jurado de los premios más importantes
que concede la industria nutracéutica, impresionado por la notable contribución de
Daniel Ramón al desarrollo de la ciencia de los alimentos y la biotecnología, señaló que
su trayectoria profesional demuestra que «la investigación es el motor más poderoso
para generar negocios sólidos y oportunidades».
Fecha: 16 de mayo de 2019.
El Instituto de Acuicultura Torre de la Sal, reconocido con el Premio Onda Cero
de la ciencia y la Investigación 2019
Resumen: El Instituto de Acuicultura Torre de la Sal (IATS, CSIC) fue galardonado con el
Premio Onda Cero de la Ciencia y la Investigación 2019 que otorga la emisora del mis
mo nombre y que fue entregado en un acto que tuvo lugar el 5 de junio en el Paraninfo
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de la Universitat Jaume I de Castellón (UJI). Por este motivo, el programa Castellón
en la Onda, conducido por la periodista Lorena Pardo, entrevistó el viernes 3 de
mayo a José Miguel Cerdá, científico titular y director del IATS. Durante la entrevista
se destacaron las diferentes etapas en la evolución del centro desde su creación y se
remarcaron los logros alcanzados.
Fecha: 16 de mayo de 2019
Cuatro premios Nobel, miembros del jurado de los Premios Rey Jaime I, visitaron los centros del CSIC
Resumen: Avram Hershko, premio Nobel de Química 2004 y miembro del jurado de los
Premios Rey Jaime I 2019, visitó el lunes 3 de junio el Instituto de Neurociencias (IN,
CSIC-UMH), en Alicante. Dos premios Nobel de Química, que también formaban par
te del jurado, Roger Kornberg y Michael Levitt, visitaron las instalaciones del Instituto
de Tecnología Química (ITQ, CSIC-UPV). Por su parte, también en Valencia, Frank
Wilczek, premio Nobel de Física en 2004, se acercó al Instituto de Instrumentación
para Imagen Molecular (I3M, CSIC-UPV). Las actividades de los premios Nobel en los
centros de investigación de la Comunidad Valenciana han sido organizadas coincidien
do con la reunión de los Premios Rey Jaime I 2019 y la proclamación de los ganadores
de esta edición.
Fecha: 5 de junio de 2019
La revista The Journal of Texture Studies premia el trabajo de Susana Fiszman y
Laura Laguna, investigadoras del IATA
Resumen: La revista Journal of Texture Studies, principal fuente de difusión de los avances en
todas las ciencias relacionadas con la caracterización física y la percepción sensorial de
la textura, con motivo de su 50.º aniversario, quiso reconocer las grandes contribu
ciones y logros científicos de la textura de los alimentos con diversos premios en dos
grandes categorías. Susana Fiszman, profesora de investigación en el Instituto de Agro
química y Tecnología de Alimentos (IATA, CSIC), fue una de las cinco galardonadas
con el Premio Colaboradores Más Destacados en Investigación sobre Texturas. Por su
parte, Laura Laguna, investigadora del IATA, recibió el Premio Estrellas en Ascenso en
la Investigación de Texturas.
Fecha: 7 de junio de 2019.
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La investigadora del CSIC Margarita Salas, galardonada por partida doble en los
Premios al Inventor Europeo 2019
Resumen: La Oficina Europea de Patentes (OEP) reconoció el jueves 20 de junio a Margari
ta Salas, profesora ad honorem del CSIC en el Centro de Biología Molecular Severo
Ochoa (CBMSO), centro mixto del CSIC y la UAM, con el Premio al Inventor del año
2019, en su categoría de Logro de toda una vida, y con el Premio Popular, elegido por el
público. Se trata de un doblete nunca antes visto en los 14 años de historia del premio.
Además, Salas se convirtió en la primera española en ganar el Premio al Inventor del
año en la categoría Logro de toda una vida. La ceremonia de entrega de los galardones,
que tuvo lugar en el Wiener Stadthalle de Viena, contó con la asistencia de unos 600
invitados procedentes de los ámbitos de la propiedad intelectual, la política, los nego
cios, la ciencia y la academia
Fecha: 21 de junio de 2019.
Avelino Corma, doctor honoris causa por la Universidad Paul Sabatier de Toulouse
Resumen: Avelino Corma, profesor de investigación del CSIC en el Instituto de Tecnología
Química (ITQ), centro mixto del CSIC y la UPV, fue investido el martes 25 de junio
doctor honoris causa por la Universidad Paul Sabatier de Toulouse (Francia). En el acto,
celebrado en el Anfiteatro Joseph Fourier (Instituto Nacional de Ciencias Aplicadas),
también se invistió doctora honoris causa a Carmen Claver, investigadora de la Universi
tat Roviri i Virgili. Con motivo de esta investidura, el Laboratorio de Química de Coor
dinación del Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) y el Laboratorio de
Física y Química de Nano-objets organizaron el lunes un Día Científico sobre Catálisis.
Fecha: 26 de junio de 2019.
Los ministros Pedro Duque e Isabel Celaá inauguraron en Valencia los Campus
Científicos de Verano
Resumen: Isabel Celaá, ministra en funciones de Educación y Formación Profesional, y Pe
dro Duque, ministro en funciones de Ciencia, Innovación y Universidades, inauguraron
en el Aulario sur del Campus de Tarongers (UV), los Campus Científicos de Verano
(CCV) con una visita a los campus de la UV y la UPV. El objetivo principal de este
programa es el fomento de las vocaciones científicas de los jóvenes estudiantes de 4.º
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de ESO y 1.º de Bachillerato, a través
del contacto directo con la actividad
cotidiana de los investigadores en un
ambiente universitario. El CSIC, como
una de las instituciones promotoras
junto a la Universitat de València y a la
Universitat Politècnica de València del
Campus de Excelencia Internacional
VLC/Campus, participa en la iniciativa
desde 2011.
Fecha: 1 de julio de 2019

Foto de grupo del Campus de Verano

El Instituto de Neurociencias cumplió 20 años y lo celebró con un simposio internacional
Resumen: El Instituto de Neurociencias, centro mixto del Consejo Superior de Investiga
ciones Científicas (CSIC) y la Universidad Miguel Hernández, celebró los días 4 y 5 de
julio su 20 aniversario. El centro está dedicado al estudio de la estructura y funciona
miento del cerebro en condiciones normales y patológicas, a nivel molecular, celular e
integrado. Está ubicado en el campus de Ciencias de la Salud de la UMH. Las jornadas
se realizaron en el Salón de actos del Edificio Severo Ochoa.
Fechas: 4 y 5 de julio de 2019
Manuel Moliner, investigador del CSIC, galardonado con el Young Researcher
Award por la International Zeolite Association
Resumen: Manuel Moliner, científico titular del CSIC en el Instituto de Tecnología Química (ITQ,
CSIC - UPV), recibió el Young Researcher Award de la International Zeolite Association (IZA)
durante el congreso international Zeolite Conference, celebrado en la ciudad de Perth (Aus
tralia) la primera semana de julio. Este galardón, patrocinado por ExxonMobil, fue establecido
por la IZA para reconocer la contribución de los jóvenes investigadores a la ciencia y tec
nología de las zeolitas y los materiales nanoporosos. Con él se reconoció el trabajo de Manuel
Moliner en el desarrollo de nuevos métodos de síntesis para obtener zeolitas de tamaño
nanométrico y para controlar la distribución de los centros activos en catalizadores zeolíticos.
Fecha: 9 de julio de 2019.
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Ángela Nieto, Susana Marcos y Mercedes García-Arenal, Premios Nacionales de
Investigación 2019
Resumen: Las investigadoras del CSIC Ángela Nieto, del Instituto de Neurociencias (IN,
CSIC, UMH); Susana Marcos, del Instituto de Óptica Daza de Valdés (IO, CSIC); y Mer
cedes García-Arenal, del Instituto de Lenguas y Culturas del Mediterráneo y Oriente
Próximo (ILC, CSIC), fueron galardonadas con tres de los cinco Premios Nacionales de
Investigación 2019. Los otros dos premiados fueron el cardiólogo Valentín Fuster y el
psicólogo Manuel Carreiras. Los Premios Nacionales de Investigación, concedidos por
el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, fueron creados en 1982 y suponen
el reconocimiento más importante de España en el ámbito de la investigación científica.
Fecha: 10 de julio de 2019.
Nuria Rius, nueva directora del Instituto de Física Corpuscular
Resumen: La catedrática de la Universi
tat de València Nuria Rius Dionis fue
nombrada directora del Instituto de
Física Corpuscular (IFIC), centro mix
to del CSIC y la Universitat de Valèn
cia. Rius Dionis es catedrática de Física
Teórica de la Universitat de València
(1991). Trabajó tres años en el Centro
de Física Teórica del Instituto de Tec
nología de Massachusetts (MIT) en Es
tados Unidos (dos años con una beca
MEC-Fulbright y otro con un contra
to postdoctoral del MIT). Posterior
mente, estuvo dos años de Fellow en la
División de Teoría del laboratorio eu
ropeo CERN. En 1996 volvió a España
y se convirtió en la primera profeso
ra titular del Departamento de Física
Teórica de la Universitat de València.
Fecha: 12 de julio de 2019.

Nuria Rius
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José Manuel Serra, investigador del Instituto de Tecnología Química, galardonado
con el Premio Desafío Científico 2018 de la multinacional Air Liquide
Resumen: La empresa multinacional Air Liquide, líder mundial en la producción industrial
de gases, hizo públicos los tres trabajos ganadores del Desafío Científico 2018. Uno
de ellos, centrado en la producción de hidrógeno de bajo CO2 , recayó en José Manuel
Serra Alfaro, profesor de investigación del Instituto de Tecnología Química (ITQ), cen
tro mixto del CSIC y la Universitat Politècnica de València. La investigación propuesta,
titulada Lower-CO2 H2. How to produce cost competitive hydrogen while reducing greenhouse
gas emissions?, se centraba en la obtención de hidrógeno de forma muy eficiente ener
géticamente y competitiva económicamente a la vez que permite minimizar la emisión
de gases de efecto invernadero.
Fecha: 15 de julio de 2019.
Un investigador del IBV recibió el Premio Redi, el máximo galardón que otorga
la International Society on Toxinology
Resumen: Juan José Calvete, profesor de investigación y director del Laboratorio de
Venómica Evolutiva y Traslacional del Instituto de Biomedicina de Valencia (IBV, CSIC),
recibió el 8 de septiembre el Premio Redi, el máximo galardón que otorga la Interna
tional Society on Toxinology (IST). El acto tuvo lugar durante el XX Congreso Mundial
de la IST celebrado en Buenos Aires (Argentina) del 8 al 12 de este mes. Este premio
recibe su nombre en honor a Francesco Redi (1626-1697), médico, naturalista, fisiólo
go, y literato italiano, que demostró que la falsedad de la Teoría sobre la Generación
Espontánea de los insectos. Realizó estudios sobre el veneno de las víboras y es con
siderado el fundador de la toxinología experimental.
Fecha: 8 de septiembre de 2019.
Fidel Toldrá recibió el Premio Advancement of Application of Agricultural and
Food Chemistry 2019 de la Sociedad Americana de Química
Resumen: Fidel Toldrá Vilardell, profesor de investigación en el Instituto de Agroquímica
y Tecnología de Alimentos (IATA, CSIC) recogió el Premio Advancement of Applica
tion of Agricultural and Food Chemistry 2019 de la Sociedad Americana de Química
(ACS), en la cena de gala de la División de Química de los Alimentos y la Agricultura.
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El acto tuvo lugar durante el Congreso Nacional de la citada sociedad que se celebró
del 25 al 29 de agosto en San Diego (California, EE.UU.). Previamente, Toldrá impartió
la conferencia titulada Recent progress in enzymatic release of food-derived peptides and
assessment of bioactivity. La ACS es la sociedad científica más grande del mundo con
más de 150 000 miembros de 140 países.
Fecha: 9 de septiembre de 2019.
Toma de posesión de Juan Fuster como nuevo delegado institucional del CSIC
en la Comunidad Valenciana
Resumen: Juan Fuster Verdú, profesor de investigación en el Instituto de Física Corpus
cular (IFIC), centro mixto del CSIC y la Universitat de València, fue nombrado el 16
de septiembre, nuevo delegado institucional del CSIC en la Comunidad Valenciana, en
sustitución de José Pío Beltrán Porter. El acto de relevo institucional se celebró en la
Casa de la Ciència del CSIC en Valencia y contó con la asistencia de Rosa Menéndez,
presidenta del CSIC, además de directores y gerentes de centros de investigación de la
Comunidad Valenciana, y otras personalidades de la Universitat de València, la Univer
sitat Politècnica de València, la Universitat Jaume I, la Universidad Miguel Hernández y
la Agencia Valenciana de la Innovación, entre otras.
Fecha: 16 de septiembre de 2019.

José Pío Beltrán, Rosa Menéndez y Juan Fuster
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Viveros acogió la III Nit Valenciana de la Investigació con talleres científicos para
jóvenes y un espectáculo de divulgación para todos los públicos.
Fecha: 23 de septiembre de 2019.
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José Francisco Marcos, nuevo director del Instituto de Agroquímica y Tecnología
de Alimentos
Resumen: José Francisco Marcos, investigador científico del CSIC que actualmente desarrolla
su labor científica en el Departamento de Biotecnología de Alimentos, fue nombrado
nuevo director del Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos (IATA), en
sustitución de Cristina Molina Rosell, profesora de investigación. La vicedirección del
centro la asumió Amparo López, científica titular del CSIC, que actualmente trabaja
en el Departamento de Conservación y Seguridad Alimentaria del IATA y que relevó
en el cargo al investigador científico José Manuel Guillamón
Fecha: 2 de octubre de 2019.

José Francisco Marcos y Amparo López, director y vicedirectora del Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos (IATA, CSIC).

157

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

El IFIC celebró el Día de la Materia Oscura en planetarios de Valencia, Castellón
y Tenerife
Fecha: 18 de octubre de 2019.
El Parc Científic celebró su décimo aniversario
Fecha: 18 de octubre de 2019.
El científico valenciano José Luis Rubio, distinguido con el premio internacional
Norman Hudson Memorial Award 2019
Resumen: José Luis Rubio, experto en medio ambiente y miembro del equipo fundador del
Centro de Investigaciones Sobre Desertificación (CIDE, CSIC, UV y la Generalitat Va
lenciana), fue distinguido con el Norman Hudson Memorial Award 2019 de la World As
sociation of Soil and Water Conservation (Asociación Mundial de Conservación de Sue
lo y Agua). Se trata del reconocimiento más importante que otorga la citada asociación a
nivel individual. Rubio, investigador valenciano especializado en temas de desertificación,
fue galardonado en 1996 con el Premio Jaume I de Protección del Medio Ambiente. El
Norman Hudson Memorial Award se concede en reconocimiento por sus logros, con
tribuciones relevantes y servicios distinguidos, ampliamente reconocidos a nivel interna
cional, en la conservación y gestión sostenible de los recursos de suelo y agua.
Fecha: 23 de octubre de 2019.
Homenaje a la carrera científica de
Vicente Rubio
Resumen: El Instituto de Biomedicina de
Valencia (IBV), del CSIC, junto con el
Centro de Investigación Biomédica en
Red de Enfermedades Raras (CIBERER),
la Sociedad Española de Bioquímica y
Biología Molecular (SEBBM), la Fede
ración Europea de Sociedades Bio
químicas y la Universitat de València,
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organizó unas jornadas internacionales como homenaje al profesor de investigación
del CSIC Vicente Rubio tituladas Looking for the Molecular Basis of Biological Processes
and Metabolic Diseases. El evento se celebró los días 17 y 18 de octubre en la Facultad
de Medicina de la Universitat de València. Y la conferencia plenaria corrió a cargo del
doctor Johannes Häberle, del University Children’s Hospital de Zurich (Suiza), y llevó
por título Vicente Rubio: a life as a scientist.
Fecha: 25 de octubre de 2019.
Yolanda Sanz, Premio Internacional Hipócrates de Investigación Médica sobre
Nutrición Humana
Resumen: Yolanda Sanz, investigadora del Instituto de Agroquímica y Tecnología de Ali
mentos (IATA, CSIC), fue galardonada en Oviedo en la XV edición del Premio Inter
nacional Hipócrates de Investigación Médica sobre Nutrición Humana-CLAS que con
cede la Real Academia de Medicina y Cirugía de Asturias. Se valoró el rigor científico
del estudio y la actualidad del tema, demostrándose que la ingesta de fibra incrementa
la diversidad bacteriana en la microbiota intestinal, lo que repercute favorablemente en
los parámetros cardiometabólicos de salud, principalmente en las mujeres.
Fecha: 7 de noviembre de 2019.
La revista Nature publicó el obituario de Margarita Salas
Resumen: La revista Nature publicó el obituario de Margarita Salas, investigadora del CSIC
en el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa (CBM) y referente de la ciencia en
España, que falleció el 7 de noviembre en Madrid a los 80 años. Entre los logros de
su carrera, Salas cuenta con el descubrimiento de la ADN polimerasa del virus bacte
riófago phi29, que tiene una aplicación crucial en biotecnología.
Fecha: 8 de noviembre de 2019.
Ariadna Sitjà Bobadilla, nueva directora del Instituto de Acuicultura Torre de la Sal
Resumen: La investigadora del CSIC Ariadna Sitjà Bobadilla fue nombrada directora del
Instituto de Acuicultura Torre de la Sal (IATS), único centro del CSIC en la provincia de
Castellón. Sustituye en el cargo a José Miguel Cerdá-Reverter, investigador científico.
Su actividad científica se centra en el estudio de los parásitos que afectan a los peces en
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los cultivos marinos, con el objetivo
de controlar o mitigar el impacto de
las parasitosis en la Acuicultura. Sus
investigaciones están dirigidas a cono
cer tanto al parásito como al hospe
dador y su interacción, para articular
métodos de diagnóstico, prevención y
tratamiento.
Fecha: 8 de noviembre de 2019.

Ariadna Sitjà Bobadilla

INGENIO clausuró los actos conmemorativos del 20 aniversario
Resumen: El jueves 21 de noviembre, el Instituto de Gestión de la Innovación y el Conocimiento
(INGENIO), centro mixto del CSIC y la Universitat Politècnica de València, celebró la
clausura de los actos conmemorativos del 20.º aniversario del centro. El acto tuvo lugar
en el salón de actos del edificio 8B (Cubo Azul) de la Ciudad Politécnica de la Innovación
(UPV). La celebración contó con la presencia de, entre otras personalidades, Jordi Mo
las Gallart, profesor de investigación del CSIC y director de INGENIO (CSIC-UPV);
José María Benlloch Baviera, profesor de investigación del CSIC y director del Instituto
de Instrumentación para Imagen Molecular (I3M, CSIC-UPV), y Rosina López-Alonso
Fandiño, vicepresidenta de Organización y Relaciones Institucionales (CSIC).
Fecha: 22 de noviembre de 2019.

Jordi Molas Gallart y Rosina López-Alonso en INGENIO (CSIC-UPV)
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Jerónimo Bravo, nuevo director del
Instituto de Biomedicina de Valencia
Resumen: El investigador científico del
CSIC Jerónimo Bravo Sicilia fue nom
brado director del Instituto de Biome
dicina de Valencia (IBV, CSIC). Bravo
Sicilia es investigador principal de la
unidad de Transducción de Señales en
el IBV y tomó el relevo en la dirección
del centro de Jordi Pérez Tur, también
investigador científico del IBV. Bravo
nació en Santa Cruz de Tenerife y se
licenció en la UAB. Inició su carrera
Jerónimo Bravo Sicilia
científica con un máster en Bioquímica
y Biología Molecular en la misma universi
dad en la búsqueda de marcadores tumorales en cáncer de páncreas. Realizó su tesis
doctoral en el departamento de Ingeniería Química de la UPC, bajo la supervisión del
Dr. Ignacio Fita en mecanismos de detoxificación de especies reactivas de oxígeno
donde resolvió la estructura cristalográfica de diversas catalasas.
Fecha: 28 de noviembre de 2019.
Rosa Menéndez, reelegida vicepresidenta de Science Europe
Resumen: La presidenta del CSIC, Rosa Menéndez, fue reelegida vicepresidenta de Science
Europe, asociación sin ánimo de lucro radicada en Bruselas que reúne a los mayores
organismos de investigación de Europa. Junto a la presidenta del CSIC, también fue
reelegida como vicepresidenta Ingrid Petersson, directora del Consejo sueco de Inves
tigación para el Desarrollo Sostenible (FORMAS por sus siglas en sueco). Menéndez ha
señalado que su principal misión en el comité directivo de Science Europe es llevar la
voz de los científicos a la asociación, e incrementar la presencia de los organismos que
hacemos ciencia, que junto con las agencias financiadoras, desarrollan un papel esencial
en el trabajo conjunto para incrementar la excelencia y competitividad.
Fecha: 28 de noviembre de 2019.
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El Regadío histórico de la huerta de València, nombrado Sistema Importante
del Patrimonio Agrícola Mundial (SIPAM)
Resumen: El Regadío histórico de la huerta de València ya es Sistema Importante del Pa
trimonio Agrícola Mundial (SIPAM). El 27 de noviembre fue declarado como tal por
la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)
porque «es uno de los paisajes de huerta mediterránea más relevantes de Europa, un
espacio de valores productivos, ambientales, culturales y visuales, a pesar de las pre
siones de la urbanización». En el acto estuvieron presentes, entre otros, la consellera
de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Mireia
Mollà; la vicepresidenta de la Diputación de València, María Josep Amigó; los concejales
de Ecología Urbana, y de Emergencia.
Fecha: 29 de noviembre de 2019.
Avelino Corma, Premio Heinz Heinemann 2020 de la Asociación Internacional
de Sociedades de Catálisis
Resumen: El profesor de investigación del CSIC en el Instituto de Tecnología Química
(ITQ, CSIC - Universitat Politècnica de València) Avelino Corma fue galardonado con
el Premio Heinz Heinemann 2020 de la Asociación Internacional de Sociedades de
Catálisis (IACS), por sus innovadores logros en la transición desde el diseño molecular
de los catalizadores sólidos a sus aplicaciones industriales. Se trata del premio más
prestigioso de esta asociación que cada cuatro años recae en un individuo o en un
grupo de trabajo por sus importantes contribuciones a la ciencia y la tecnología de
catálisis logradas durante los últimos 8-10 años. El galardón, dotado con 5 000 dólares,
consiste en una placa que se le entregará en la ceremonia de premios de la 17.ª. edición
del Congreso Internacional sobre Catálisis que tuvo lugar del 14 al 19 de junio de 2020
en San Diego (EE.UU.).
Fecha: 5 de diciembre de 2019.
Tres investigadores del CSIC en la Comunidad Valenciana, entre los científicos
más citados del mundo
Resumen: Avelino Corma, profesor de investigación del CSIC en el Instituto de Tecnología
Química (ITQ, CSIC-UPV), Pedro L. Rodríguez, profesor de investigación en el Insti
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tuto de Biología Molecular y Celular de Plantas (IBCMP, CSIC-UPV) y Juli G. Pausas,
investigador científico en el Centro de Investigaciones sobre Desertificación (CIDE,
CSIC-UV-GV), se encuentran entre los investigadores más citados del mundo, según
la lista Highly Cited Researchers (HCR) 2019, elaborada por Clarivate Analytics. En su
sexta edición, el HCR incluyó un total de 6 216 investigadores de más de 60 países, que
destacan por sus excelentes contribuciones al conocimiento científico y su influencia
en sus respectivas áreas de conocimiento.
Fecha: 5 de diciembre de 2019.

Avelino Corma, Pedro Luis Rodríguez y Juli G. Pausas
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José Pío Beltrán, profesor de investigación del CSIC, presentó su libro Cultivos
transgénicos en el Instituto Cervantes de Bruselas
Resumen: José Pío Beltrán, profesor de investigación del CSIC en el Instituto de Biología
Molecular y Celular de Plantas (IBMCP, CSIC - UPV), presentó el 27 de marzo, en la
sede del Instituto Cervantes de Bruselas, su último libro titulado Cultivos transgénicos.
Una publicación de la colección de libros de divulgación científica ¿Qué sabemos de? El
acto, que se desarrolló en forma de coloquio, fue presentado por el director del Insti
tuto Cervantes, Felipe Santos Rodríguez y el coordinador institucional del CSIC en la
Delegación de Bruselas, Jorge Velasco. Asimismo, contó con la participación de Carlos
Martínez Riera, biólogo y consejero de Investigación, José Pío Beltrán, profesor de in
vestigación en el IBMCP, y Carlos Martínez Riera, biólogo y consejero de Investigación
e Innovación en la Representación Permanente de España ante la Unión Europea.
Fecha: 27 de marzo de 2019.
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Entrevistas a varios asistentes al Symposium on Small Molecules in Plant Research:
Chemistry and Biology Come Together (SMPR 2019) (IBMCP)
Resumen: Vídeo de entrevistas a los investigadores asistentes del simposio. Cerca de 200
científicos del campo de las moléculas pequeñas aplicadas a la investigación biotec
nológica se dieron cita en la UPV para debatir sobre los últimos avances del sector. El
SMPR 2019 fue organizado por el Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas
(IBMCP, CSIC-UPV). Se realizaron entrevistas a Antonio Granell, profesor de inves
tigación del CSIC en el IBMCP y organizador del simposio; Pablo Vera, profesor de
investigación del CSIC en el IBMCP y director del centro; Susan Roberts, profesora
y jefa del Departamento de Ingeniería Química del Worcester Polytechnic Institute;
Alberto Urbaneja, profesor de investigación del IVIA; Ian T. Baldwin, investigador del
Max Planck Institute for Chemical Ecology, y Pedro Rodríguez, profesor de investi
gación del CSIC en el IBMCP.
Fecha: 11 de diciembre de 2019.
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Un investigador del Instituto de Biología Integrativa de Sistemas ganó la I Jornada
de Divulgación de Tesis de la Universitat de València
Resumen: Jorge Mariano Collantes, inves
tigador del Instituto de Biología Inte
grativa de Sistemas (CSIC-UV), fue el
ganador de la I Jornada de Divulgación
de Tesis Doctorales que convoca la
Universitat de València para dar a
conocer la investigación del estudian
tado de doctorado de la institución
académica. En el acto, que tuvo lugar
el viernes 18 de enero en el Audito
rio Joan Plaça del Jardí Botànic, Jorge
Mariano Collantes, como el resto de
los 21 seleccionados, tuvo 3 minutos

De izquierda a derecha: Mónica Martínez,
Jorge Mariano Collantes y Marta Reguera
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para defender su tesis doctoral. El premio es una estancia en la Universidad de Har
vard valorada en 2 000 euros.
Fecha: 24 de enero de 2019.
11 de febrero, Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia
Resumen: La Delegación del CSIC en la Comunidad Valenciana se sumó a la celebración del
11 de febrero, Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, con la preparación
de una serie de videos a investigadoras del CSIC en el IFIC y en el IBMCP, en colabo
ración con el Departamento de Comunicación del CSIC (Madrid).
Investigadoras del IFIC: María José Costa Mezquita, científica titular del CSIC en el IFIC,
y Carmen García García, profesora de investigación del CSIC en el IFIC.
Investigadoras del IBMCP: Paz Merelo Cremades, investigadora del programa ComFuturo
de la FGCSIC en el IBMCP (CSIC-UPV), y Cristina Ferrándiz Maestre, investigadora
científica del CSIC en el IBMCP.
Ximo Puig visitó las instalaciones del Instituto de Neurociencias
Resumen: El president de la Generalitat, Ximo Puig, visitó el martes 12 de febrero las instala
ciones del Instituto de Neurociencias (IN), centro mixto del CSIC y la Universidad Miguel
Hernández (UMH), ubicado en el edificio Santiago Ramón y Cajal del campus de Sant Joan
d’Alacant. Durante el recorrido, Puig estuvo acompañado por el rector de la UMH, Jesús Pas
tor Ciurana. También participaron en la visita Jaime Joaquín Albero Gabriel, alcalde de Sant
Joan d’Alacant; Salvador Martínez, director del IN; y Víctor Borrell, vicedirector del centro.
Fecha: 12 de febrero de 2019.
Visita de alumnos Estalmat al Instituto de Física Corpuscular (IFIC)
Fecha: 16 de febrero de 2019.
Representantes del mundo académico y sanitario firmaron un manifiesto para
reivindicar ciudades más saludables
Resumen: Un total de veintidós personalidades procedentes del mundo académico, in
vestigador, educativo y sanitario firmaron un manifiesto que lleva por título Un aire
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limpio para una ciudad saludable. La
contaminación en las grandes urbes, la
creciente mortandad asociada a ella o
el alarmante riesgo de enfermedades
crónicas que provocan ha puesto en
alerta a este grupo de profesionales
en diferentes áreas que reivindican
ante las diferentes administraciones
que, a su juicio, «urge pasar de las
declaraciones de principios a adoptar
medidas audaces en defensa de los ci
udadanos».
Firmantes: Avelino Corma, investigador
del Instituto de Tecnología Química
(ITQ, CSIC-UPV), y Xavier Querol,
investigador del CSIC y premio Rey
Jaime I 2013 sobre Protección del Me
dio Ambiente, entre otros.
Fecha: 28 de marzo de 2019.
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