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NOTICIAS  

 
 

Un estudio del IBV encuentra el mecanismo por el que algunos medicamentos utilizados 
contra la enfermedad de Alzheimer causan efectos secundarios 
  

 

Un trabajo del Instituto de Biomedicina de Valencia (IBV, 
CSIC) ha identificado el mecanismo molecular por el que 
medicamentos de la familia de los inhibidores de la gama-
secretasa, como el Semagacestat, utilizados para combatir 
la enfermedad de Alzheimer, causan efectos secundarios. 
El estudio, publicado en la revista Life Science Alliance, ha 
sido coordinado por Marçal Vilar, científico titular del CSIC 
en el IBV, en colaboración con Lucía Gutiérrez-Chávez 
(Universidad Católica de Lovaina, Bélgica). 

 

 

El CSIC de la Comunitat Valenciana celebra el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia  

  

 

Los centros del CSIC en la Comunitat Valenciana 
organizaron varias actividades divulgativas con motivo del 
Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que 
se celebró el jueves 11 de febrero. Charlas en centros 
educativos, entrevistas, conferencias virtuales y distintas 
actividades en redes sociales marcan la conmemoración 
que visibiliza el trabajo de las mujeres en la investigación 
y la tecnología, además de mostrar referentes femeninos 
en el ámbito científico.  

  

 

 

OTRAS NOTICIAS DE INTERÉS  

 

 

  

Revista CSIC investiga en COVID-19 
  

 

Esta publicación, que lleva por título La ciencia frente al 
virus, muestra la investigación del CSIC sobre el 
coronavirus en diferentes áreas de investigación (el virus, 
la enfermedad, detección, tratamientos y vacunas, 
transmisión, prevención e impacto social, además de 
informe COVID-19 e igualdad), transferencia del 
conocimiento (innovación), cooperación internacional, 
formación, cultura científica y desempeño institucional. 

https://www.dicv.csic.es/
https://www.dicv.csic.es/arxius/12-02-2021%20IBV%20Medicamento%20Alzheimer%20efecto%20secundario.pdf
https://www.dicv.csic.es/arxius/12-02-2021%20IBV%20Medicamento%20Alzheimer%20efecto%20secundario.pdf
https://www.dicv.csic.es/arxius/09-02-2021%20DICV%20D%C3%ADa%20Mujer%20y%20Ni%C3%B1a%20en%20la%20Ciencia.pdf
http://dx.doi.org/10.20350/digitalCSIC/13741
https://www.facebook.com/dicv.csic
https://www.youtube.com/channel/UCxJAzHoCiV1G3CmjUH2bdOA
https://twitter.com/csicval
https://www.instagram.com/csicval/
https://www.dicv.csic.es/arxius/12-02-2021 IBV Medicamento Alzheimer efecto secundario.pdf
https://www.dicv.csic.es/arxius/09-02-2021 DICV D%C3%ADa Mujer y Ni%C3%B1a en la Ciencia.pdf
http://dx.doi.org/10.20350/digitalCSIC/13741


 

 

El ministro Duque se reúne con las más de 60 entidades firmantes del Pacto por la Ciencia y 
la Innovación  
  

 

El ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque, se 
reunió con las 64 entidades que han firmado hasta el 
momento el Pacto por la Ciencia y la Innovación. Este 
documento ha sido firmado por varias de las 
organizaciones españolas más representativas de la 
ciencia, la universidad, la empresa y los sindicatos, y refleja 
el acuerdo de la sociedad civil sobre el papel de la ciencia 
y la innovación en España. Asimismo, contempla una serie 
de compromisos concretos para poner en marcha este 
acuerdo por la ciencia y la innovación. 

  

 

 

OPINIÓN 

 

 

 

¿Cómo contribuye la ciencia española al bienestar de la sociedad? 

  
Artículo publicado el pasado 9 de febrero en El País. Los autores del artículo son Isabel Álvarez (Instituto Complutense 
de Estudios Internacionales. Universidad Complutense de Madrid), Elena Castro-Martínez (INGENIO, CSIC – UPV) y 
Santiago M. López (Instituto de Estudios de la Ciencia y la Tecnología. Universidad de Salamanca). Los tres investigadores 
son, a su vez, los coordinadores del estudio Intercambio y transferencia de conocimientos en entornos científicos, 
publicado por la Fundación Alternativas. 
  

 
 

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.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.edc7f2029a2be27d7010721001432ea0/?vgnextoid=d18d6fba75427710VgnVCM1000001d04140aRCRD
https://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.edc7f2029a2be27d7010721001432ea0/?vgnextoid=d18d6fba75427710VgnVCM1000001d04140aRCRD
https://elpais.com/ciencia/2021-02-09/como-contribuye-la-ciencia-espanola-al-bienestar-de-la-sociedad.html
https://innoavi.es/es/actuaciones-proyectos/
mailto:bbaviera@dicv.csic.es
https://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.edc7f2029a2be27d7010721001432ea0/?vgnextoid=d18d6fba75427710VgnVCM1000001d04140aRCRD


Convocatoria de Proyectos Transnacionales con participación de la AEI en el marco de la 
ERA-NET ERA-HDHL 
  
España, a través de la Agencia Estatal de Investigación, participa en la convocatoria 2021 de proyectos de investigación 
transnacionales sobre los efectos adversos y beneficiosos de los ingredientes alimentarios y el procesamiento de 
alimentos en la hipersensibilidad a los alimentos, en el marco de la red europea de investigación ERA-NET ERA-HDHL. La 
AEI financiará a las entidades elegibles españolas que participen en los proyectos aprobados en la convocatoria 
transnacional, de acuerdo con el anexo nacional, mediante la convocatoria de Programación Conjunta Internacional o 
equivalente. 
Apertura de la convocatoria en dos fases: 2 de febrero de 2021.  
Plazo para presentar las solicitudes a la primera fase concluye: 8 de abril de 2021. 

 

 

Actualización de la planificación de las convocatorias de la Agencia Estatal de Investigación 
  
La Agencia Estatal de Investigación ha publicado una actualización de la planificación de sus convocatorias para el periodo 
comprendido entre enero de 2021 y la próxima aprobación del nuevo Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y 
de Innovación (2021-2023). El objetivo de la planificación es aportar certidumbre a la comunidad científico-técnica para 
que sepa cuándo se espera la apertura y resolución de las convocatorias, así como para preparar con antelación la 
presentación de sus solicitudes a nuevas convocatorias. 
En la actualización de la planificación de la convocatoria de proyectos de I+D+i de 2020 se indica que por defecto la fecha 
de inicio de los proyectos será el 1 de septiembre de 2021, aunque en la propuesta de resolución provisional se podrá 
solicitar que la fecha de inicio del proyecto sea el 1 de enero de 2021. 

 

 

Modificación de las resoluciones de dos convocatorias de la Agencia Estatal de Investigación 
  
La Agencia Estatal de Investigación ha publicado la modificación de dos resoluciones de convocatorias 2020: La de 
Proyectos de I+D+i «Programación Conjunta Internacional» (identificador en la BDNS 536033). Y la de «Proyectos de 
I+D+I» (identificador en la BDNS 532399). 
  

 

 

ENTREVISTAS CONCIENCIA  

 

 

  

Entrevista a Susana Rodríguez, investigadora del Instituto de Biomedicina de Valencia  

  
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 desarrollan su labor en los centros del CSIC 
en la Comunitat Valenciana. Esta semana celebramos el Día 
Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia con una 
entrevista a Susana Rodríguez, investigadora del CSIC en el 
Instituto de Biomedicina de Valencia (IBV, CSIC). 

 

  

 

 

  

https://eshorizonte2020.es/mas-europa/grandes-iniciativas/era-nets/noticias/convocatoria-de-proyectos-transnacionales-con-participacion-de-la-aei-en-el-marco-de-la-era-net-era-hdhl
https://eshorizonte2020.es/mas-europa/grandes-iniciativas/era-nets/noticias/convocatoria-de-proyectos-transnacionales-con-participacion-de-la-aei-en-el-marco-de-la-era-net-era-hdhl
https://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.edc7f2029a2be27d7010721001432ea0/?vgnextoid=500e93ecbc687710VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=878dfb7e04195510VgnVCM1000001d04140aRCRD
https://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.edc7f2029a2be27d7010721001432ea0/?vgnextoid=325ed62a30787710VgnVCM1000001d04140aRCRD
https://www.youtube.com/watch?v=0VEOCWCepbM
https://www.youtube.com/watch?v=0VEOCWCepbM


JORNADAS 

 

 

  

II JORNADA UPV INNOVACIÓN: Innovación Politécnica 2021 

  

 

Edición virtual del encuentro entre investigadores, 
emprendedores y agentes I+D+i con el fin de compartir 
experiencias y abordar la innovación con sello UPV. 
Dirigida a: Personal docente e investigador, gestores de 
investigación y desarrollo e innovación de la UPV y 
personal de su ecosistema de innovación. 
Participante en la mesa redonda I+D+i: Elena Castro, 
investigadora del CSIC en INGENIO.  

  

 

 

CONFERENCIAS 

 

 

  

CONFERENCIA (Universitat de València): De brots i pandèmies: què pot ensenyar-nos Darwin 
sobre el seu origen i control? 

  
Ponente: Fernando González Candelas (I2SysBio). 
Programa: Universitat i societat. La UV, a través del Vicerrectorado de Proyección Territorial y Sociedad y los 
ayuntamientos que forman parte del programa Unisocietat (Alzira, Benetússer, Bétera, Cullera, Gandia, l’Eliana, 
Massamagrell, Ontinyent, Paterna, Quart de Poblet, Requena y Riba-roja de Túria) continúan ofreciendo durante el mes 
de febrero la programación de las conferencias de UNISOCIETAT PRIMAVERA de manera virtual. 
Lugar: Seminario virtual. 
Fecha: Lunes 15 de febrero de 2021, a las 19 horas. 

 

 

CONFERENCIA CIENTÍFICA (Instituto Francés): Pérdida de biodiversidad y emergencia de 
nuevas pandemias 
  

 

Organiza: Instituto Francés de Valencia. 
Resumen: La pandemia de la COVID-19 ilustra el fallo de 
nuestras relaciones con el medio ambiente. Es hora de 
entender cómo el gran apresuramiento de las actividades 
humanas nos ha llevado a una aceleración de las 
pandemias de las mismas dimensiones. 
Entre los participantes: Fernando Valladares, investigador 
del CSIC y director del grupo Ecología y Cambio Global, en 
el Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN, CSIC). 
Lugar: Canal de YouTube del Instituto Francés de Valencia. 
Fecha: Martes 16 de febrero de 2021, a las 9.30 horas. 

  

 

 

  

https://innovacion.upv.es/es/jornada2021/
https://www.uv.es/unitatsuport/documentos/Dipticos/UNISOCIETAT/2021/Conferencias%20online%20febrero.pdf
https://www.uv.es/unitatsuport/documentos/Dipticos/UNISOCIETAT/2021/Conferencias%20online%20febrero.pdf
https://www.institutfrancais.es/madrid/evento/biodiversidad-y-emergencia-de-nuevas-pandemias/
https://www.institutfrancais.es/madrid/evento/biodiversidad-y-emergencia-de-nuevas-pandemias/
https://innovacion.upv.es/es/jornada2021/
https://www.institutfrancais.es/madrid/evento/biodiversidad-y-emergencia-de-nuevas-pandemias/


SEMINARIOS 

 

 

  

SEMINARIO (I2SysBio): Caos en el DNA 

  
Ponente: Vicente Arnau (Program for Theoretical and Computational Biology, I2SysBio). 
Lugar: Seminario virtual. 
Fecha: Lunes 15 de febrero de 2021, a las 12.30 horas. 

 

 

SEMINARIO (INGENIO): Una hoja de ruta óptima para descarbonizar el sector energético 
europeo y español en el horizonte 2050 
  
Ponente: Gonzalo Sáenz de Miera, doctor en Economía Aplicada y director de Cambio Climático de Iberdrola. 
Organiza: INGENIO y la Cátedra de Transición Energética Urbana UPV-Las Naves. 
Ciclo de seminarios: Tecnología, Innovación y Transiciones a la Sostenibilidad. 
Lugar: Seminario virtual. 
Fecha: Jueves 18 de febrero de 2021, a las 12 horas. 

 

 

SEMINARIO (IN): The dynamics of evidence accumulation during decision making 

  
Ponente: Jaime de la Rocha (IDIBAPS, Barcelona). 
Lugar: Seminario virtual. 
Fecha: Viernes 19 de febrero de 2021, a las 12 horas. 
  

 

 

VÍDEOS 
  

  

CONFERENCIA (Casa de la Ciència): Desarrollo de la vacuna MVA / SARS CoV-2-S frente al 
SARS CoV-2 / COVID-19  
  
En nuestro canal de YouTube tienes disponible la 
conferencia de Mariano Esteban, profesor de investigación 
del CSIC en el Centro Nacional de Biotecnología (CNB, CSIC). 
La charla, titulada Desarrollo de la vacuna MVA / SARS CoV-
2-S frente al SARS CoV-2 / COVID-19, se celebró el pasado 
miércoles 10 de febrero, a las 19 horas, vía zoom.  
  
  

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.uv.es/institut-biologia-integrativa-sistemes-i2sysbio/ca/novetats-1285990801509/Novetat.html?id=1286173126082
https://www.ingenio.upv.es/es/noticias/gonzalo-saenz-de-miera-hablara-sobre-la-descarbonizacion-del-sector-energetico-europeo-en
https://www.ingenio.upv.es/es/noticias/gonzalo-saenz-de-miera-hablara-sobre-la-descarbonizacion-del-sector-energetico-europeo-en
http://in.umh-csic.es/es/seminarios.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=ld8A2_kRoKM
https://www.youtube.com/watch?v=ld8A2_kRoKM
mailto:casadelacienciavalencia@dicv.csic.es
https://www.youtube.com/watch?v=ld8A2_kRoKM

