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NOTICIAS  

 

 
El CSIC desarrolla un probiótico que previene y trata la obesidad y las enfermedades 
metabólicas asociadas 
  

 

Una investigación del Instituto de Agroquímica y 
Tecnología de Alimentos (IATA, CSIC) ha permitido el 
desarrollo de un probiótico de nueva generación que 
permitirá prevenir de forma eficaz las complicaciones 
metabólicas de la obesidad. El proyecto, financiado por 
la Agència Valenciana de la Innovació y donde participa 
el Instituto Tecnológico de la Industria Agroalimentaria 
(AINIA), consiste en la valorización de una bacteria 
aislada de la microbiota intestinal. 

 

 

Investigadores, empresas y juristas reclaman un cambio urgente en la legislación 
europea sobre la edición genética de plantas 

  

 

El simposio Edición Genómica de Cultivos: más allá de 
la ciencia reunió el pasado miércoles, de manera 
virtual, a más de 400 participantes, entre ellos 
destacados científicos, expertos en Derecho y 
representantes del sector agroalimentario español, 
para repasar el estado de la edición genómica y su 
aplicación a la agricultura. Fue organizado por la 
sección española de EU SAGE y BIOVEGEN-Plataforma 
Tecnológica de Biotecnología Vegetal. 

 

 

Un estudio del CSIC revela que las infecciones múltiples son comunes en tuberculosis 
multirresistente 
  

 

Un trabajo internacional liderado por investigadores 
del Instituto de Biomedicina de Valencia (IBV, CSIC) y 
FISABIO Salud Pública permite comprender cómo 
surge la diversidad genética en una infección pulmonar 
causada por Mycobacterium tuberculosis, la bacteria 
que causa la tuberculosis, y su vínculo con el desarrollo 
de fenotipos resistentes a antibióticos. El trabajo, 
publicado en Nature Communications, ha recibido 
financiación del Consejo Europeo de Investigación. 

  

 

 

https://www.dicv.csic.es/
https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/el-csic-desarrolla-un-probiotico-que-previene-y-trata-la-obesidad-y-las-enfermedades-metabolicas-asociadas/
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https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/investigadores-empresas-y-juristas-reclaman-un-cambio-urgente-en-la-legislacion-europea-sobre-la-edicion-genetica-de-plantas/
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https://www.facebook.com/dicv.csic
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https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/investigadores-empresas-y-juristas-reclaman-un-cambio-urgente-en-la-legislacion-europea-sobre-la-edicion-genetica-de-plantas/
https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/un-estudio-del-csic-revela-que-las-infecciones-multiples-son-comunes-en-tuberculosis-multirresistente/


OTRAS NOTICIAS DE INTERÉS  

 

 

  

La importancia de las patentes y su posible suspensión temporal durante la pandemia 
para tecnologías contra la COVID-19 

  

 

Las patentes surgieron en la Republica de Venecia, en 
1474, y son una herramienta fundamental para la 
innovación y el progreso de un país. Las patentes 
permiten recompensar a aquellas personas o 
empresas que realizan un esfuerzo importante para 
inventar y desarrollar nuevas tecnologías, por lo que 
fomentan la innovación y permiten el desarrollo 
tecnológico del país.  

 

 

El Ministerio de Ciencia e Innovación presenta reformas e inversiones por 3.380 millones 
de euros para impulsar la I+D+I española  
  

 

El ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque, 
presentó la parte del Plan de Recuperación 
Transformación y Resiliencia de la UE que le 
corresponde a su Ministerio, un total de 3.380 millones 
de euros repartidos entre 2021 y 2023. Estos recursos, 
que se dividen en nueve bloques de inversiones, le han 
permitido presentar un presupuesto récord en 2021, 
un 60% mayor que en 2020. 

 

 

La AVI incrementa un 43% el presupuesto de su convocatoria de ayudas a proyectos de 
innovación hasta los 66,5 millones de euros  
  

 

El DOGV publicó el pasado miércoles una resolución de 
la Agència Valenciana de la Innovació por la que se 
aumenta un 43% el presupuesto inicial de la 
convocatoria de ayudas en concurrencia competitiva 
correspondiente a 2021, que pasa de 46,5 millones de 
euros a un total de 66,5 millones. Este incremento se 
produce por la flexibilización de los límites plurianuales 
establecidos en la Ley de Hacienda. 

 

 

Innotransfer lanza la edición 2021 y abre más oportunidades de transferencia 
tecnológica a la industria valenciana 
  

 

La plataforma de innovación abierta y gestión colectiva 
de la Comunitat Valenciana coordinada por la Red de 
Parques Científicos Valencianos lanzó el programa 
2021 el pasado 12 de mayo, implicando a más 
colaboradores y sectores empresariales. Innotransfer 
es el programa que fomenta la cooperación entre los 
ámbitos científico e industrial, facilitando el contacto 
de las partes mediante una dinámica de retos-solución. 
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Nota informativa sobre el inicio de la actividad de la Oficina de Asistencia en Materia de 
Registros de la Agencia Estatal de Investigación 

  

 

Se ha procedido a la creación de la oficina de asistencia 
en materia de registros de la Agencia Estatal de 
Investigación M.P., a los efectos de poder llevar a cabo 
las funciones previstas para este órgano en la Ley 
39/2015, de 1 de octubre. El inicio de la actividad será 
el lunes 17 de mayo, y la misma estará ubicada en las 
dependencias de la Agencia Estatal de Investigación en 
la calle Torrelaguna n. 58 bis, PB. Madrid. 

  

 

 

CONVOCATORIAS 

 

 

  

Webinar II: preparación convocatoria ERC Advanced Grant 2021 

  

 

La convocatoria Advanced Grants ERC-2021-ADG se 
abrirá el 20 de mayo 2021 con fecha de cierre 31 de 
agosto de 2021 y cuenta con un presupuesto de 626 
millones de euros. Está abierta a investigadores e 
investigadoras en activo que tengan un historial de 
logros de investigación significativos en los últimos 10 
años. 
Fecha de celebración: 18 de mayo de 2021. 
Inscripción: https://bit.ly/3bjZRCT 

  

 

 

JORNADAS 

 

 

  

JORNADA (IATA): Buenas prácticas del uso de aditivos, innovación y legislación 
  
La Federación Empresarial de Agroalimentación de la 
Comunidad Valenciana (FEDACOVA), junto con la 
Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, y en 
colaboración con Emilio Peña S.A (EPSA), CSIC, IATA y AINIA, 
celebrará la jornada formativa Buenas prácticas del uso de 
aditivos, innovación y legislación.  
Programa completo 
Formulario de inscripción 
Fecha de celebración: 20 de mayo de 2021, a las 9.30 horas.  

 

 

  

https://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.edc7f2029a2be27d7010721001432ea0/?vgnextoid=a8cba01ceb469710VgnVCM1000001d04140aRCRD
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https://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.edc7f2029a2be27d7010721001432ea0/?vgnextoid=a8cba01ceb469710VgnVCM1000001d04140aRCRD
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PINT OF SCIENCE: Efecto placebo y la física de lo subjetivo 

  
Ponente: Enrique Velasco Serna (Instituto de Neurociencias 
(IN, CSIC - UMH). 
Resumen: El efecto placebo se produce día a día y a todos 
nos resulta familiar. También lo son términos como "dolor 
psicológico" o "somatización". Estos y otros sucesos se 
tratan como eventos irreales, pero la investigación más 
reciente en neurociencia revela que cuentan con una base 
bien tangible y cuantificable dentro del sistema nervioso. O 
al menos, tan tangible como cualquier experiencia.  

 

 

Infotaller regional sobre el clúster 6 “alimentación, bioeconomía, recursos naturales, 
agricultura y medio ambiente” 

  

Objetivo: El Infotaller Regional pretende complementar la 
información proporcionada durante el Infoday Nacional, 
resolviendo las dudas que surjan tras revisar en detalle el 
Programa de Trabajo, exponiendo casos de éxito 
inspiradores para las nuevas propuestas, presentando 
socios potenciales y organizando reuniones para revisar 
propuestas en preparación con el NCP de CDTI. 
Plazo revisión propuesta: Martes 18 de mayo de 2021. 
Fecha: Martes 25 de mayo de 2021.  
  

 

 

ENTREVISTAS CONCIENCIA 

 

 

  

Entrevista a Juli G. Pausas, investigador del CSIC en el Centro de Investigaciones sobre 
Desertificación (CIDE, CSIC-UV-GV)  

  
Con el objetivo de conocer mejor a nuestro equipo 
humano, desde la Casa de la Ciència estamos realizando 
una serie de entrevistas al personal de investigación, 
técnico y contratado que desarrolla su labor en los centros 
del CSIC en la Comunitat Valenciana. Esta semana hablamos 
con Juli G. Pausas, investigador del CSIC en el Centro de 
Investigaciones sobre Desertificación (CIDE, CSIC – 
Universitat de València – Generalitat Valenciana). 

 

  

 

 

  

https://pintofscience.es/event/online-miercoles
https://www.seimed.eu/event/infotaller-regional-sobre-el-cluster-6-alimentacion-bioeconomia-recursos-naturales-agricultura-y-medio-ambiente-de-horizonte-europa-2021-05-25-11873/register
https://www.seimed.eu/event/infotaller-regional-sobre-el-cluster-6-alimentacion-bioeconomia-recursos-naturales-agricultura-y-medio-ambiente-de-horizonte-europa-2021-05-25-11873/register
https://www.youtube.com/watch?v=GvCd55TWbCE&list=PLzWFrHdlpmgzYaWan4wGwfnN3BwNoLR4p&index=23
https://www.youtube.com/watch?v=GvCd55TWbCE&list=PLzWFrHdlpmgzYaWan4wGwfnN3BwNoLR4p&index=23
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https://www.seimed.eu/event/infotaller-regional-sobre-el-cluster-6-alimentacion-bioeconomia-recursos-naturales-agricultura-y-medio-ambiente-de-horizonte-europa-2021-05-25-11873/register
https://www.youtube.com/watch?v=GvCd55TWbCE&list=PLzWFrHdlpmgzYaWan4wGwfnN3BwNoLR4p&index=23


CURSOS 

 

 

  

Formación SPIN UPV 2021: Cinco sesiones clave para lanzar spin-offs desde la UPV   
  
Curso dirigido a personal de investigación interesado en 
explorar la vía spin-off para transferir los resultados de su 
I+D. La formación permitirá conocer los elementos 
esenciales del arranque y primeras etapas de una empresa 
de base tecnológica, aplicar las herramientas de desarrollo 
de negocio al proyecto empresarial y conocer ejemplos y 
casos de éxito y fracaso de spin-off. 
Fechas: 11, 18, 25 de mayo, y 1 y 8 de junio de 2021. 

 

  

 

 

CONFERENCIAS 

 

 

  

Conferencia ERA-Net CHIST-ERA para la definición de la convocatoria 2021 

  
Los días 25 y 26 de mayo tendrá lugar la conferencia 
estratégica anual de la ERA-NET para Tecnologías Futuras y 
Emergentes (FET), CHIST-ERA, en formato online. El 
objetivo de la conferencia es establecer los contenidos de 
la convocatoria 2021 que se centrará en dos temáticas: 
- Nano-Opto-Electro-Mechanical Systems for ICT (25 mayo). 
- Foundations for Misbehaviour Detection and Mitigation 
Strategies in Online Social Networks and Media (26 mayo). 

 

  

 

 

SEMINARIOS 

 

 

  

SEMINARIO (IN): Imaging Memory Consolidation in Wakefulness and Sleep 

  
Ponente: Monika Schönauer (Universidad de Freiburg, Alemania). 
Lugar: Evento virtual. 
Fecha: Viernes 21 de mayo de 2021, a las 12 horas. 

 

 

SEMINARIO (IATA): An engineered Calvin cycle enables the yeast Komagataella phaffii to 
grow and produce organic acids from CO2  

  
Ponente: Diethard Mattanovich (Universidad de Recursos Naturales y Ciencias de la Vida. Viena, Austria). 
Lugar: Evento virtual. 
Fecha: Viernes 21 de mayo de 2021, a las 12.30 horas. 
  

https://innovacion.upv.es/en/events/formacion-spin-upv-2021/
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VÍDEOS 
  

  

La Casa de la Ciència del CSIC en Valencia te ofrece en su canal de YouTube todas sus 
actividades de cultura científica celebradas hasta el momento 

  
Disponible en nuestro canal de YouTube las jornadas, 
congresos, debates, entrevistas, conferencias, 
presentaciones de libros y el resto de eventos que han 
tenido lugar en la Casa de la Ciència del CSIC en València – 
Delegación del CSIC en la Comunitat Valenciana.  
  

WEBINARIO PTI SALUD GLOBAL: El CSIC y la Covid19. Un año después 

  
Ya está disponible en el canal de YouTube del CSIC el 
webinario en el que se abordaron todos los avances 
realizados durante este año en nuestra lucha contra la 
COVID-19. El encuentro tuvo lugar el miércoles 5 de mayo y 
en él intervinieron, entre otros, Iñaki Comas, investigador 
del IBV, y Margarita del Val, coordinadora de la PTI Salud 
Global.  
  

VÍDEO: Un año de trabajo de la Plataforma Salud Global 
  
El CSIC ha publicado este vídeo sobre la Plataforma Salud 
Global, la gran infraestructura dedicada a investigar la 
COVID-19. Tras un año de trabajo, se ha profundizado en el 
conocimiento del virus SARS-CoV-2 y la enfermedad. 
Algunos de los grupos que forman parte de esta iniciativa: 
Iñaki Comas (IBV), José María Lagarón (IATA), Gloria 
Sánchez (IATA) y Pablo Botella (ITQ).  
  
  

Si desea que las actividades de su centro aparezcan en la Semana del CSIC en la Comunidad Valenciana, envíe por 
favor la información a: casadelacienciavalencia@dicv.csic.es. 
  

 

https://www.youtube.com/c/CasadelaCienciaCSICValencia
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