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NOTICIAS  

 
 

El CSIC y la UJI amplían el marco de colaboración institucional para potenciar áreas 
científicas de interés común 

  

 

Intensificar la cooperación científica, estimular más 
colaboraciones entre grupos de investigación y potenciar 
las actividades conjuntas de generación y transferencia de 
conocimiento son algunos de los objetivos que se han 
marcado el CSIC y la Universitat Jaume I (UJI) con la firma 
de un protocolo general de actuación, que tiene una 
vigencia inicial de cinco años. Con este acuerdo, el CSIC y 
la UJI se dotan de un marco de colaboración estable para 
ampliar la relación institucional en el ámbito de la 
investigación. 

 

 

Una nueva formulación para modelos epidemiológicos permite aportar datos más fiables 
sobre la evaluación de la pandemia  
  

 

Investigadores del Instituto de Física Corpuscular (IFIC, 
CSIC-UV), junto con sus colaboradores del Instituto de 
Física Teórica (CSIC-UAM) y el Donostia International 
Physics Center (DIPC), han planteado una nueva 
formulación de los modelos epidemiológicos clásicos que 
permite tener en cuenta tiempos realistas de incubación y 
contagio del coronavirus. Este trabajo ha sido publicado en 
la revista PLOS ONE y podría permitir aportar datos más 
fiables sobre la evolución de la pandemia. 

 

 

‘Corta y pega genético’ para conseguir plantas más nutritivas y resistentes 
  

 

Un equipo del Instituto de Biología Molecular y Celular de 
Plantas (IBMCP, CSIC-UPV) ha dado un nuevo paso para 
facilitar la edición genómica en plantas. Su avance 
permitirá la aplicación en estos organismos de los sistemas 
CRISPR, el ‘corta y pega genético’, lo que abre la puerta a 
la obtención de nuevas variedades más productivas y 
nutritivas, y más resistentes a plagas, patógenos y otras 
amenazas ambientales como la sequía. El trabajo ha sido 
publicado en la revista The Plant Journal. 
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Los virus pueden evolucionar para beneficiar al organismo huésped 

  

 

Un equipo del Instituto de Biología Integrativa de Sistemas 
(I2SysBio, CSIC-UV) ha observado que un virus que afecta 
a una planta herbácea de la familia de las crucíferas puede 
evolucionar para reducir su virulencia en su organismo 
huésped. En condiciones de sequía, el virus evoluciona su 
genoma de manera que es capaz de alterar el reloj 
circadiano de su huésped, evitando que pierda agua y 
favoreciendo su supervivencia hasta un 25% más. El 
estudio ha sido publicado en la revista PNAS. 

  

 

 

OTRAS NOTICIAS DE INTERÉS  

 

 

  

Número de enero de la newsletter Plataforma Temática Interdisciplinar Salud Global CSIC 
  

 

Última newsletter de la PTI Salud Global del CSIC, en la que 
colaboran más de 330 grupos de investigación de 
diferentes especialidades para abordar los retos que 
plantea la epidemia del coronavirus. La edición recoge las 
principales novedades internacionales sobre el estudio del 
coronavirus SARS CoV-2, virus que provoca la enfermedad 
de la COVID-19. 

  

 
 

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 
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ENTREVISTAS CONCIENCIA  

 

 

  

Entrevista a Luis Miguel Rodríguez, técnico de laboratorio en el Instituto de Neurociencias 
(CSIC-UMH)  

  
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 
Luis Miguel Rodríguez, técnico de laboratorio en el Instituto 
de Neurociencias (CSIC-UMH). 

 

  

 

 

ESTUVO EN LA CASA DE LA CIÈNCIA 

 

 

  

Antonio Rosas, profesor de investigación del CSIC en el Museo Nacional de Ciencia Naturales 
  
Con motivo de la conferencia Origen y diversidad en la 
evolución humana, celebrada el pasado 3 de diciembre de 
2020 en la Casa de la Ciència del CSIC en València, 
mantuvimos una charla con Antonio Rosas, profesor de 
investigación del CSIC en el Museo Nacional de Ciencias 
Naturales. En la entrevista aborda los procesos y pautas de 
la evolución humana, identificando las claves de la 
investigación paleoantropológica actual y señalando mitos y 
tópicos de la evolución humana que conviene desterrar.  
  

 

 

CONFERENCIAS 

 

 

 

CONFERENCIA (Casa de la Ciència): Desarrollo de la vacuna MVA / SARS CoV-2-S frente al 
SARS CoV-2 / COVID-19 

  

 

Ponente: Mariano Esteban, profesor de investigación del 
CSIC en el Centro Nacional de Biotecnología (CNB, CSIC). 
Envía tus preguntas al conferenciante (hasta el martes 9 
de febrero): casadelacienciavalencia@dicv.csic.es 
Lugar: Seminario virtual en el canal de YouTube Casa de la 
Ciència del CSIC en València. 
Fecha: Miércoles 10 de febrero de 2021, a las 19 horas. 

  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tXiBqlFAm7k
https://www.youtube.com/watch?v=tXiBqlFAm7k
https://www.youtube.com/watch?v=1V4-slBJR_I&feature=youtu.be
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https://www.youtube.com/watch?v=tXiBqlFAm7k
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https://www.youtube.com/c/CasadelaCienciaCSICValencia/es


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. 
  

 

 

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER Y LA NIÑA EN LA CIENCIA 

 

 

  

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

 

La iniciativa 11 de Febrero persigue llenar las agendas de 
actividades que conmemoren el Día Internacional de la 
Mujer y la Niña en la Ciencia y 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. 

  

Instituto de Neurociencias  

  

 

La jornada del Instituto de Neurociencia tendrá lugar el 11 
de febrero y consistirá en diversos seminarios impartidos 
por investigadoras del centro en distintas etapas de su 
carrera profesional. Carmen Sandi, directora del 
Laboratorio de Genética del Comportamiento en el Brain 
Mind Institute (Escuela Politécnica Federal de Lausana), 
será la oradora principal. 

  
  

https://octubre.cat/activitat/dia-de-darwin-2021/
https://11defebrero.org/11-de-febrero/
http://in.umh-csic.es/es/noticia-detalle.aspx?noticia=694
https://11defebrero.org/11-de-febrero/
http://in.umh-csic.es/es/noticia-detalle.aspx?noticia=694


Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos 
  

 

La investigadora del Instituto de Agroquímica y Tecnología 
de Alimentos María José Fabra, con motivo del Día 
Internacional de la Niña y la Mujer en la Ciencia, impartirá 
la charla Una visión femenina del impacto de la ciencia en 
nuestro día a día, el 8 y 9 de febrero en el Colegio Cristo 
Rey, y el 11 de febrero en el IES Enric Soler Godes 
(Benifaió. Valencia). 

  

Instituto de Acuicultura Torre de la Sal  

  

 

La investigadora del IATS Alicia Felip Edo va a impartir 
varias charlas en diferentes centros educativos: IES Gaya 
Nuño (Almazán Soria); IES Gilabert de Centelles (Nules) e 
IES Vicente Castell (Castellón). En el caso del CEIP Censal 
(Castellón), se ha preparado un vídeo dirigido a niños y 
niñas de infantil y primaria, con el objetivo de visibilizar el 
papel de la mujer en la ciencia. 

  

Instituto de Tecnología Química  

  

 

Investigadoras del centro participarán en varias 
actividades: Silvia Gutiérrez Tarriño participará como 
invitada en una mesa redonda organizada por la RSEQ. 
Judit Oliver Meseguer aparece en un vídeo con motivo del 
Premio científico-técnico Ciutat d'Algemesí. Además, las 
científicas Mª. Jose Sabater Picot, Patricia Concepción, 
Sonia Remiro Buenamañana y Marta Feliz Rodríguez 
participarán en varias charlas en colegios e institutos. 

  

Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas 
  

 

Las investigadoras del IBMCP Beatriz Gayubas, Cristina 
Ferrándiz, María Nicolau, María Sáiz, Ana Lucía Rodas, Mª. 
Jesús López, Mireia Uranga, Concha Gómez, Mª. Carmen 
Martí y Ana Espinosa impartirán diferentes charlas en 
centros educativos de la provincia de Valencia y Castellón, 
así como una conferencia en el Centro Municipal de la 
Juventud del barrio de Algirós (Valencia).  

  

Instituto de Biomedicina de Valencia 
  

 

La investigadora de la Unidad de Neurobiología del 
Desarrollo del Instituto de Biomedicina de Valencia (IBV, 
CSIC) Nuria Flames participará, el próximo viernes 12 de 
febrero, en una mesa redonda organizada por la 
Vicepresidencia Adjunta de Relaciones Internacionales del 
CSIC. 

  
  

https://www.iata.csic.es/es
http://iats.csic.es/
https://itq.upv-csic.es/
http://www.ibmcp.upv.es/es
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Instituto de Física Corpuscular  

  

 

Como conmemoración del Día Internacional de la Mujer y 
la Niña en la Ciencia, proyectaremos un documental sobre 
la historia de Lise Meitner y Otto Hahn. Además, Anabel 
Morales, investigadora del IFIC, presentará el Proyecto 
Meitner. Recordando a Lise Meitner. Por último, 
celebraremos un coloquio sobre Mujeres y premio Nobel 
en ciencias. 

  

 

 

SEMINARIOS 

 

 

  

SEMINARIO (IN): Material Minds: Exploring the Interactions between Predictive Brains, 
Cultural Artefacts, and Embodied Visual Search  
  
Ponente: Luis Martínez-Otero (Instituto de Neurociencias). 
Lugar: Seminario Virtual. 
Fecha: Viernes 12 de febrero de 2021, a las 12 horas. 

 

 

SEMINARIO (IATA): From commensalism to pathogenicity: interactions of Candida albicans 
with the host 
  
Ponente: Bernhard Hube (Department of Microbial Pathogenicity Mechanisms. Leibniz Institute for Natural Product 
Research and Infection Biology - Hans Knoell Institute Jena, Alemania). 
Lugar: Online. 
Fecha: Viernes 12 de febrero de 2021, a las 12.30 horas. 
  

 

 

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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