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NOTICIAS  

 
 

Detectan una fuente galáctica de rayos gamma candidata a producir rayos cósmicos de muy 
alta energía 

  

 

El investigador del IFIC, centro mixto del CSIC y la 
Universitat de València, Francisco Salesa Greus, junto con 
otros miembros de la colaboración HAWC, han detectado 
fotones de muy alta energía procedentes de una fuente 
galáctica que podría ser candidata a producir rayos 
cósmicos. Este hallazgo, que aporta pistas sobre el 
misterioso origen de este fenómeno astrofísico, se ha 
publicado en la revista The Astrophysical Journal Letters. 
HAWC es un observatorio de rayos gamma situado en 
México que permite recopilar información sobre los 
fenómenos más violentos que acontecen en el universo. 

 

 

Investigadores del CSIC desarrollan un aerogel biodegradable con aplicaciones en el sector 
alimentario 

  

 

Un equipo de investigación del IATA ha desarrollado un 
aerogel hidrofóbico fabricado a partir de celulosa y con 
potencial en el sector alimentario. Este material podría 
emplearse en la fabricación de envases que alarguen la 
vida útil de carnes y pescados mediante la absorción de los 
fluidos que desprenden los alimentos.  Las cualidades de 
este aerogel, barato y sencillo de producir, apuntan 
también hacia otras potenciales aplicaciones, como el 
almacenamiento de energía y el aislamiento acústico. 

 

 

El president de la Generalitat y el ministro de Ciencia visitan el Instituto de Biomedicina de 
Valencia y la empresa Bioinicia claves contra la COVID-19 

  

 

El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, y el 
ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque, visitaron 
el pasado lunes 15 de febrero dos instalaciones claves en 
la lucha contra el coronavirus ubicadas en la Comunitat 
Valenciana, ambas con sello del CSIC. Se trata de la fábrica 
de mascarillas contra la COVID-19 de la empresa de base 
tecnológica Bioinicia, ubicada en Paterna y creada por 
investigadores del IATA, y el IBV, donde se coordina la 
secuenciación del genoma del coronavirus en España. 
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OTRAS NOTICIAS DE INTERÉS  

 

 

  

Entrevista a Vicente Larraga: Nuestra vacuna puede rehacerse en tres semanas si surgen 
nuevas cepas 

  

 

El investigador del CSIC en el CIB Vicente Larraga confía en 
que su vacuna contra el SARS-CoV-2 esté terminada a 
finales de año. Ahora que las primeras vacunas ya han 
llegado al mercado, Larraga insiste en que hay que 
“ofrecer algo nuevo” para que alguna multinacional se 
interese en la distribución. Dos son las ventajas de su 
vacuna: la conservación a temperatura ambiente, y que, al 
ser una vacuna de ADN sintética, puede rehacerse 
rápidamente para adaptarla a variantes del virus. 

  

 

 

CONVOCATORIAS 

 

 

  

Servicio de revisión de propuestas ERC- Consolidator Grant 2021 

  

 

La Oficina Europea de FECYT abre el servicio de revisión de 
propuestas para la convocatoria Consolidator Grant 2021 
del Consejo Europeo de Investigación (ERC), con el 
objetivo de ayudar a mejorar la calidad de las mismas y así 
competir con más garantías en esta convocatoria. 
Plazo de presentación de propuestas: 2 de marzo. 

 

 

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 
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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 Carlos Saavedra, investigador del Instituto de Acuicultura Torre de la Sal  

  
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 hablamos con 
Carlos Saavedra, investigador del CSIC en el Instituto de 
Acuicultura Torre de la Sal, centro del CSIC situado en Ribera 
de Cabanes (Castellón). 

 

  

 

 

ESTUVO EN LA CASA DE LA CIÈNCIA 

 

 

  

Mariano Esteban, profesor de investigación del CSIC en el Centro Nacional de Biotecnología  

  
Con motivo de la conferencia Desarrollo de la vacuna MVA 
/ SARS CoV-2-S frente al SARS CoV-2 / COVID-19, celebrada 
el pasado 10 de febrero, en el canal de YouTube de la Casa 
de la Ciència del CSIC en València, mantuvimos una charla 
con Mariano Esteban, profesor de investigación del CSIC en 
el Centro Nacional de Biotecnología (CNB, CSIC). En la 
entrevista aborda el proceso de elaboración de una de las 
vacunas que está preparando el CSIC. 
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CONFERENCIAS 

 

 

  

CONFERENCIA (IATA): La aceituna de mesa: Fuente y vehículo de microorganismos con 
potencial probiótico 

  
Ponente: Noé Arroyo López, científico titular del CSIC y jefe del Departamento de Biotecnología de Alimentos en el 
Instituto de la Grasa (IG-CSIC, Sevilla). 
Lugar: Seminario virtual. 
Fecha: Viernes 26 de febrero de 2021, a las 12.30 horas. 
  

 

 

SEMINARIOS 

 

 

  

SEMINARIO (I2SysBio): Los retratos perdidos de Géricault  

  
Ponente: Javier S. Burgos, biólogo y escritor. 
El seminario seguido de un debate sobre el libro Geografía de la locura (West Indies, 2020) de J. S. Burgos con la 
participación de J. Buceta, I. Fariñas y J. Peretó. 
Lugar: Seminario virtual. 
Fecha: Martes 23 de febrero de 2021, a las 18 horas. 

 

 

SEMINARIO (I3M): Disruptive technologies for the 10 PS tofpet challenge  

  
Ponente: Paul Lecoq (CERN/I3M). 
Lugar: Seminario virtual. 
Fecha: Miércoles 24 de febrero de 2021, a las 10 horas. 

 

 

SEMINARIO (INGENIO): Moralizing Discourses of Artificial Intelligence Strategies  

  
Ponente: Itziar Castelló (Surrey Business School). 
Lugar: Seminario virtual. 
Fecha: Miércoles 24 de febrero de 2021, a las 12 horas. 

 

 

SEMINARIO (IN): Microglial dynamics in health and disease 

  
Ponente: Diego Gomez-Nicola (School of Biological Sciences, University of Southampton). 
Lugar: Seminario virtual. 
Fecha: Viernes 26 de febrero de 2021, a las 12 horas. 
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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. 
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