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NOTICIAS  

 
 

La UJI otorga su Medalla de Oro al colectivo científico por su respuesta durante la pandemia  

  

 

La Universitat Jaume I (UJI) ha acordado otorgar su 
Medalla de Oro a los profesionales del ámbito científico 
por su “respuesta ejemplar” ante la pandemia. Este 
reconocimiento se entregará, dependiendo de las 
condiciones sanitarias, el próximo 26 de febrero con 
motivo del 30 aniversario de la creación de la UJI. El CSIC 
recogerá esta Medalla en representación de todo el 
personal investigador. Junto al colectivo científico, la UJI 
también ha reconocido a otros colectivos esenciales ante 
la pandemia: sanitario, sociosanitario y educativo. 

 

 

Alumnos del IES La Eliana analizan la calidad del aire de sus aulas para determinar la mejor 
forma de ventilarlas durante el invierno 
  

 

El Instituto de Física Corpuscular (IFIC, CSIC – Universitat 
de València) y la empresa Véolo han desarrollado una 
actividad divulgativa con el IES La Eliana en la que los 
alumnos de Cultura Científica de 4.º de la ESO han 
analizado la calidad del aire de sus espacios para 
determinar cuál es la mejor alternativa de ventilación en 
sus aulas durante el invierno. Los resultados determinan 
que la mejor forma de ventilar un aula es mantener una 
apertura constante incluso manteniendo la calefacción 
encendida. 

 

 

Investigadores del IFIC presentan un dispositivo para realizar biopsias guiadas en tiempo real 
y personalizar el tratamiento de cualquier tipo de cáncer 

  

 

Un equipo de científicos del Instituto de Física Corpuscular 
(IFIC, CSIC – UV), liderados por el científico Luis Caballero, 
ha patentado un novedoso dispositivo para la realización 
de biopsias guiadas en tiempo real que tendría una 
aplicación directa en cualquier tipo de cáncer donde haya 
que realizar biopsia y el proceso actual se realice mediante 
ecografía. El equipo cuenta con la financiación de los 
proyectos GAMUS del programa Valoritza i Transfereix 
2019 (UV), y MAGAS de la Agencia Valenciana de la 
Innovación. 
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El veneno de las cobras escupidoras evolucionó hacia una función defensiva 
  

 

Las serpientes no sólo utilizan su veneno para cazar 
presas, algunos tipos de cobra lo usan como parte de su 
estrategia defensiva, escupiéndolo desde una distancia de 
hasta 2 metros con gran precisión hacia los ojos de su 
potencial depredador. Un grupo internacional de 
investigación donde participa el Instituto de Biomedicina 
de Valencia (IBV, CSIC) publica en Science las primeras 
evidencias de que la evolución de este comportamiento ha 
influido en la composición del veneno de las cobras del 
género Naja. 

  

 

 

OTRAS NOTICIAS DE INTERÉS  

 

 

  

Entrevista a Mariano Esteban: Con nuestra vacuna logramos una respuesta inmunitaria más 
potente y duradera 
  

 

A sus 76 años, el virólogo Mariano Esteban lidera el equipo 
que está desarrollando una de las tres vacunas contra el 
SARS-CoV-2 del CSIC. El 13 de enero de 2020 se difundió la 
secuencia genética del coronavirus y ese día, Esteban 
pensó: “Vamos a por la vacuna”. Habló con su colega Juan 
García Arriaza y desde entonces ambos están inmersos en 
la carrera contra la COVID-19 en el Centro Nacional de 
Biotecnología. Han demostrado en un ensayo con ratones 
humanizados que su vacuna tiene una eficacia del 100%. 

  

 
 

CONVOCATORIAS 

 

 

  

Convocadas las ayudas de la Agencia Valenciana de la Innovación 2021 - 2023 
  
La Agencia Valenciana de la Innovación (AVI) ha convocado sus Programas y Líneas de Apoyo para los ejercicios 2021 a 
2023 en materia de fortalecimiento y desarrollo del Sistema Valenciano de Innovación (SVI) para la mejora del modelo 
productivo. Estas ayudas van dirigidas a facilitar la conexión, colaboración y cooperación entre todos los agentes del SVI: 
empresas, universidades y organismos de investigación y las entidades que faciliten la difusión y transferencia del 
conocimiento científico y tecnológico a las empresas o que presten servicios en materia de apoyo a la innovación. 

Contenido de los programas: valorización y transferencia, promoción del talento, impulso a la compra pública 
innovadora, proyectos estratégicos en cooperación, consolidación de la cadena de valor empresarial y acciones 
complementarias. 

Plazo de presentación de solicitudes: 18 de febrero, a las 24 horas. 
Contacto: Belén Baviera (gestión de proyectos) bbaviera@dicv.csic.es 

 

 

https://www.dicv.csic.es/arxius/22-01-2021%20IBV%20Science%20veneno%20cobras.pdf
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Convocatoria de Proyectos Internacionales con participación de la Agencia Estatal de 
Investigación en el marco de la ERA-NET COFUND CHANSE 

  

 

España, a través de la Agencia Estatal de Investigación, 
participa en la ERA-Net Cofund Collaboration of 
Humanities And Social Sciences in Europe (CHANSE) de 
Horizonte 2020, junto con 27 agencias financiadoras de 24 
países, que fue promovida conjuntamente por las redes 
europeas HERA y NORFACE. En marzo de 2021, CHANSE 
lanzará la convocatoria “Transformaciones: Dinámicas 
sociales y culturales en la era digital”. La información 
estará disponible en enero de 2021. 

  

 

 

ENTREVISTAS CONCIENCIA  

 

 

  

Entrevista a Hannia González, investigadora postdoctoral en el Instituto de Gestión de la 
Innovación y del Conocimiento (INGENIO, CSIC-UPV)  

  
Con el objetivo de conocer mejor a nuestro equipo humano, 
desde la Casa de la Ciència del CSIC en València estamos 
realizando una serie de entrevistas al personal de 
investigación, técnico y contratado de diferentes 
convocatorias que desarrollan su labor en los centros del 
CSIC en la Comunitat Valenciana. Esta semana hablamos con 
Hannia González, profesional en administración industrial e 
investigadora postdoctoral en el Instituto de Gestión de la 
Innovación y del Conocimiento (INGENIO, CSIC-UPV). 

 

  

 

 

ESTUVO EN LA CASA DE LA CIÈNCIA 

 

 

  

Fidel Toldrá, profesor de investigación del CSIC en el Instituto de Agroquímica y Tecnología 
de Alimentos 
  
Con motivo del Día Mundial por la Reducción de las 
Emisiones de CO2, desde la Casa de la Ciència del CSIC en 
València queremos recordar la charla que mantuvimos con 
Fidel Toldrá, profesor de investigación del CSIC en el 
Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos, el día 
que impartió en nuestra sede su conferencia Desarrollo 
sostenible en la industria alimentaria. Nos cuenta las claves 
de una industria alimentaria sostenible. Un elemento clave 
en la lucha por la sostenibilidad ambiental.   
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JORNADAS 

 

 

  

JORNADA (Octubre CCC): Espai Ciència. Día de Darwin 2021 

  
150 años de la publicación de The descent of man, and selection in relation to sex. 
Con toda esta exaltación de facultades, el Hombre lleva aún en su estructura corporal el sello indeleble de su bajo origen 
(Darwin 1871). 
 
Conferencia: Nuevos hallazgos sobre la evolución humana en Eurasia. Los fósiles que Darwin no conoció. 
Ponente: María Martinón-Torres, directora del Centro Nacional de Investigación en Evolución Humana (CENIEH), Burgos. 
Conferencia online. 
Fecha: Miércoles 10 de febrero de 2021, a las 13 horas. 
 
Conversación: Evolució, cultura, art: Què ens fa humans? 
Con motivo de la publicación del libro La mirada Neandertal: orígenes del arte visual (Sin Fronteras, UCCi, PUV, 2020) de 
Valentín Villaverde, catedrático de Prehistoria de la Universitat de València. 
Conversación online con Valentín Villaverde y Reis Juan, periodista. 
Fecha: Miércoles 10 de febrero de 2021, a las 19 horas. 

 

 

11 de febrero. Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia 
  

 

En septiembre de 2016 un grupo de personas del ámbito 
científico, de forma voluntaria y sin ánimo de lucro, 
lanzaron la Iniciativa 11 de Febrero. Su fin es llenar las 
agendas de actividades que conmemoren el Día 
Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que 
ayuden a visibilizar el trabajo de las científicas, a crear 
roles femeninos en el ámbito de la ciencia y que 
promuevan prácticas que favorezcan la igualdad de 
género en el ámbito científico-tecnológico. Participa del 1 
al 15 de febrero. 

  

 

 

SEMINARIOS 

 

 

  

SEMINARIO (INGENIO): Análisis de las dinámicas de producción de conocimiento científico 
bajo el Sistema de Evaluación de la calidad de la Educación Superior y la Ciencia 

  
Ponente: Carmen Corona, licenciada en Sociología y Comunicación Audiovisual (Universidad de Salamanca). 
Lugar: Seminario Virtual a través de Teams. 
Fecha: Lunes 1 de febrero de 2021, a las 12 horas. 

 

 

SEMINARIO (IFIC): HiDDeN webinar: A Dark Seesaw at Low Energy Experiments 
  
Ponente: Matheus Hostert (University of Minnesota & Perimeter Institute). 
Lugar: Online. 
Fecha: Martes 2 de febrero de 2021, a las 16 horas. 

https://octubre.cat/activitat/dia-de-darwin-2021/
https://11defebrero.org/11-de-febrero/
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https://indico.ific.uv.es/event/6084/
https://11defebrero.org/11-de-febrero/


 

 

SEMINARO (I3M): Development of an X-ray ultrafast, stable, high average power, micro-
focus source for phase contrast imaging using high power lasers 

  
Ponente: Camilo Ruiz Méndez (Instituto Física Fundamental y Matemáticas. Universidad de Salamanca). 
Lugar: Online. 
Fecha: Miércoles 3 de febrero de 2021, a las 10 horas. 

 

 

SEMINARIO (IFIC): #BSMJournalClub 
  
Ponente: Luiz Vale Silva. 
Lugar: Online. 
Fecha: Miércoles 3 de febrero de 2021, a las 15 horas. 

 

 

SEMINARIO (ADEIT): Los fondos estatales para ayudar en la solvencia de las empresas 
estratégicas y de sectores especiales: una nueva realidad 

  

 

Descripción: Este seminario forma parte de un ciclo de 
webinars gratuitos en los que se va a tratar diferentes vías 
de financiación, ayudas y fondos, de interés tanto para el 
sector privado como el público, derivados de la situación 
provocada por la COVID-19. 
Ponente primer seminario: Alberto Palomar Olmeda, 
socio profesional de Broseta Abogados, y profesor titular 
de Derecho Administrativo (Universidad Carlos III de 
Madrid). 
Fecha primer seminario: Jueves 4 de feb. de 2021, 17 h. 

  

 

 

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 

  
En nuestro canal de Youtube tienes disponibles las jornadas, 
congresos, debates, entrevistas, conferencias, 
presentaciones de libros y el resto de eventos que se han 
tenido lugar en nuestra sede (Casa de la Ciència del CSIC), 
situada en la calle Bailía, 1. (Plaza de la Virgen) de Valencia.  
  
  

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. 
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