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NOTICIAS  

 

 
El Instituto de Acuicultura Torre de la Sal participa en un proyecto europeo para lograr una 
acuicultura más sostenible y rentable 
 

 

Dos grupos del IATS participan en el desarrollo de la acción 
Marie Curie EATFISH, que busca conseguir una acuicultura 
sostenible y rentable mediante diversas actuaciones 
interdisciplinarias. Ariadna Sitjà Bobadilla, profesora de 
investigación del CSIC, es la investigadora principal del 
CSIC en la acción, que cuenta con la participación de Jaume 
Pérez Sánchez, profesor de investigación del CSIC en el 
grupo de Nutrigenómica y Endocrinología del Crecimiento 
de Peces, y de Carla Piazzon, investigadora Ramón y Cajal 
del grupo de Patología de Peces del IATS. 

 

 

Recordando a Lise Meitner, teatro para visibilizar el papel de las mujeres en ciencia 

  

 

La Casa de la Ciència del CSIC en València acogió el pasado 
miércoles la presentación del Proyecto Meitner, una 
iniciativa multidisciplinar organizada por el IFIC y la 
compañía teatral CRIT para visibilizar la contribución de las 
grandes pioneras a la ciencia a través de la figura de Lise 
Meitner, la mujer que contribuyó a descubrir la fisión 
nuclear y fue olvidada por el comité del Premio Nobel. El 
estreno del proyecto, que cuenta con la colaboración de la 
FECYT, tendrá lugar en el teatro Rialto de València del 11 
al 14 de marzo. 

  

 

 

  

https://www.dicv.csic.es/
https://www.dicv.csic.es/arxius/05-03-2021%20IATS%20Proyecto%20EATFISH%20Marie%20Curie.pdf
https://www.dicv.csic.es/arxius/05-03-2021%20IATS%20Proyecto%20EATFISH%20Marie%20Curie.pdf
https://www.dicv.csic.es/arxius/03-03-2021%20IFIC%20Presentacion%20Proyecto%20Meitner.pdf
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/05-03-2021 IATS Proyecto EATFISH Marie Curie.pdf
https://www.dicv.csic.es/arxius/03-03-2021 IFIC Presentacion Proyecto Meitner.pdf


OTRAS NOTICIAS DE INTERÉS  

 

 

  

La AVI apoya el desarrollo de nuevos plásticos para uso agrícola más sostenibles, que facilitan 
su valorización como abono para el campo  

  

 

La AVI financia el desarrollo de plásticos para uso agrícola 
más sostenibles. El proyecto Agro + contempla la 
valorización a través del compostaje de este tipo de films 
plásticos, que se emplean para recubrir el suelo y elevar el 
rendimiento de las cosechas a través de una técnica 
conocida como acolchado. La Cooperativa Agrícola de 
Benicarló lidera esta iniciativa en la que participan el 
Instituto Tecnológico del Plástico (AIMPLAS) y el Instituto 
de Biología Molecular y Celular de Plantas (IBMCP). 

 
 

El investigador del IBV Juan José Calvete, elegido como experto por la OMS para su Plan 
estratégico de control y prevención del envenenamiento por mordeduras de serpientes 
  

 

Juan J. Calvete, investigador de la Unidad de Venómica 
Evolutiva y Traslacional del Instituto de Biomedicina de 
Valencia (IBV), ha sido seleccionado como experto por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) para su Plan 
estratégico de control y prevención del envenenamiento 
por mordeduras de serpientes, una enfermedad tropical 
desatendida que afecta cada año a entre 1,8 y 2,7 millones 
de personas, se cobra entre 81.000 y 138.000 vidas, y 
causa 400.000 casos de discapacidad permanente. 

 

 

El proyecto Suisia, en el que colabora el CSIC, lanza una encuesta para conocer el estado de 
la innovación social en las universidades españolas 

  

 

El proyecto Suisia (Spanish Universities Involvement in 
Social Innovation Activities), que busca analizar el grado de 
desarrollo de las universidades españolas en materia de 
innovación social, ha lanzado dos encuestas para conocer 
de cerca esta cuestión. El equipo del proyecto busca 
recopilar información de primera mano del profesorado y 
alumnado para conocer el panorama de la innovación 
social en las universidades españolas. 

 

 

Nuevo número de la publicación digital SOMOS CSIC 

  

 

Nuevo número de la publicación digital SOMOS CSIC. Los 
artículos de este número son: Carta. Vicepresidenta de la 
Comisión de Mujeres y Ciencia. Por dentro. El Instituto de 
Investigación de Recursos Cinegéticos (IREC). Opinión. La 
COVID-19 y la desigualdad económica. Curiosidades. 
Marte y la importancia geológica y astrobiológica de 
Canarias. Exposiciones en centros del CSIC. 

  

https://innoavi.es/es/la-avi-apoya-el-desarrollo-de-nuevos-plasticos-para-uso-agricola-mas-sostenibles-que-facilitan-su-valorizacion-como-abono-para-el-campo/
https://innoavi.es/es/la-avi-apoya-el-desarrollo-de-nuevos-plasticos-para-uso-agricola-mas-sostenibles-que-facilitan-su-valorizacion-como-abono-para-el-campo/
http://www3.ibv.csic.es/index.php/es/noticias/97-noticias/334-jcalvete-consultor-upr-2
http://www3.ibv.csic.es/index.php/es/noticias/97-noticias/334-jcalvete-consultor-upr-2
https://www.ingenio.upv.es/es/noticias/el-proyecto-suisia-lanza-una-encuesta-para-conocer-el-estado-de-la-innovacion-social-en
https://www.ingenio.upv.es/es/noticias/el-proyecto-suisia-lanza-una-encuesta-para-conocer-el-estado-de-la-innovacion-social-en
https://somoscsic.corp.csic.es/
https://innoavi.es/es/la-avi-apoya-el-desarrollo-de-nuevos-plasticos-para-uso-agricola-mas-sostenibles-que-facilitan-su-valorizacion-como-abono-para-el-campo/
http://www3.ibv.csic.es/index.php/es/noticias/97-noticias/334-jcalvete-consultor-upr-2
https://www.ingenio.upv.es/es/noticias/el-proyecto-suisia-lanza-una-encuesta-para-conocer-el-estado-de-la-innovacion-social-en
https://somoscsic.corp.csic.es/


 

 

CONVOCATORIAS 

 

 

  

Celebrado el webinario de la Agencia Estatal de Investigación sobre la convocatoria de 
Proyectos de I+D+i en Líneas Estratégicas 2021 
  

 

La Agencia Estatal de Investigación (AEI) celebró el pasado 
mes de febrero un webinario para la presentación de la 
nueva convocatoria de ayudas para Proyectos de I+D+i en 
Líneas Estratégicas 2021 que se publicará próximamente. 
En el seminario, al que han asistido 1.000 participantes, se 
han descrito los aspectos generales de la convocatoria de 
Proyectos de I+D+i en Líneas Estratégicas 2021. 

 

 

Convocatoria del Consejo Europeo de Investigación (ERC): Starting Grants (ERC-2021-StG) 

  

 

Las ayudas ERC Starting Grants van dirigidas a 
investigadores que estén creando su propio equipo o 
programa de investigación independiente. Financian 
proyectos en la frontera de todas las áreas de 
conocimiento. Los solicitantes deben demostrar la 
naturaleza innovadora, la ambición y la viabilidad de su 
propuesta científica. 
Plazo de presentación de propuestas: 8 de abril de 2021, 
a las 17 horas (hora local de Bruselas). 

 

 

Pre-anuncio de convocatoria con participación de la AEI en el marco de QuantERA 
  

 

España, a través de la Agencia Estatal de Investigación 
(AEI), participa en la convocatoria de proyectos de 
investigación transnacionales sobre tecnologías cuánticas 
en el marco de la red europea de investigación ERANET 
QuantERA.  
Apertura de la convocatoria: Marzo.  
Plazo presentación de solicitudes: Hasta 13 de mayo 2021 

 

 

La AEI amplía el plazo de justificación económica y justificación científico técnica de las 
convocatorias de Proyectos Excelencia/Generación de Conocimiento y Retos Investigación 
  

 

La AEI amplía el plazo de justificación económica de las 
convocatorias de Proyectos Excelencia/Generación de 
Conocimiento y Retos Investigación que finalizaba el 31 de 
marzo de 2021, hasta el 13 de mayo de 2021. También se 
amplía el plazo de justificación científico técnica de las 
convocatorias de Proyectos Excelencia/Generación de 
Conocimiento y Retos Investigación hasta el 30 de abril. 

 

 

https://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.edc7f2029a2be27d7010721001432ea0/?vgnextoid=6ebe1b05169d7710VgnVCM1000001d04140aRCRD
https://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.edc7f2029a2be27d7010721001432ea0/?vgnextoid=6ebe1b05169d7710VgnVCM1000001d04140aRCRD
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erc-2021-stg;callCode=ERC-2021-STG;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.edc7f2029a2be27d7010721001432ea0/?vgnextoid=99254507dfdc7710VgnVCM1000001d04140aRCRD
https://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.edc7f2029a2be27d7010721001432ea0/?vgnextoid=98634507dfdc7710VgnVCM1000001d04140aRCRD
https://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.edc7f2029a2be27d7010721001432ea0/?vgnextoid=98634507dfdc7710VgnVCM1000001d04140aRCRD
https://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.edc7f2029a2be27d7010721001432ea0/?vgnextoid=6ebe1b05169d7710VgnVCM1000001d04140aRCRD
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erc-2021-stg;callCode=ERC-2021-STG;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021 - 2027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.edc7f2029a2be27d7010721001432ea0/?vgnextoid=99254507dfdc7710VgnVCM1000001d04140aRCRD
https://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.edc7f2029a2be27d7010721001432ea0/?vgnextoid=98634507dfdc7710VgnVCM1000001d04140aRCRD


Prórroga de los contratos de las ayudas de Recursos Humanos que finalicen entre el 2 de abril 
de 2021 y el 1 de abril de 2023, anunciada por el Ministro de Ciencia e Innovación 
  

 

Una vez que se apruebe la norma que permitirá articular 
esta medida, que está tramitándose en el Senado, la 
Agencia Estatal de Investigación publicará, para cada año 
y línea de actuación, la correspondiente resolución para 
instrumentar la aplicación de lo dispuesto en la 
mencionada norma. La resolución contiene diferentes 
aspectos. 

  

 

 

ENTREVISTAS CONCIENCIA  

 

 

  

Entrevista a Antonio J. González, investigador del CSIC en el I3M  

  
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 
Antonio J. González, investigador del CSIC en el Instituto de 
Instrumentación para Imagen Molecular, centro mixto del 
CSIC y la Universitat Politècnica de València. 

 

  

 

 

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 

 

 

  

JORNADAS (ITQ): Mujeres y Ciencia 2021 

  
Organiza: El ITQ, con motivo del Día Internacional de la 
Mujer, busca reivindicar el papel de las mujeres en la 
ciencia. El programa contiene dos conferencias impartidas 
por investigadoras adscritas a distintas áreas de 
conocimiento del centro que nos aportarán su visión 
personal sobre la situación de la mujer en el ámbito 
científico. 
Fechas: Lunes 8 y martes 9 de marzo de 2021. 

 

 

 

  

https://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.edc7f2029a2be27d7010721001432ea0/?vgnextoid=98de9932cf3d7710VgnVCM1000001d04140aRCRD&fbclid=IwAR2fZr9Y36QzduFiTekC0TWEIc4LqgfTstgC8IIHjKEQ2XRi_jVVp1U4iXg&lang_choosen=gl
https://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.edc7f2029a2be27d7010721001432ea0/?vgnextoid=98de9932cf3d7710VgnVCM1000001d04140aRCRD&fbclid=IwAR2fZr9Y36QzduFiTekC0TWEIc4LqgfTstgC8IIHjKEQ2XRi_jVVp1U4iXg&lang_choosen=gl
https://www.youtube.com/watch?v=FEOxjeLFFEo
https://itq.upv-csic.es/noticia/dia-internacional-de-la-mujer-mujeres-y-ciencia-2021-lunes-8-y-martes-9-de-marzo
https://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.edc7f2029a2be27d7010721001432ea0/?vgnextoid=98de9932cf3d7710VgnVCM1000001d04140aRCRD&fbclid=IwAR2fZr9Y36QzduFiTekC0TWEIc4LqgfTstgC8IIHjKEQ2XRi_jVVp1U4iXg&lang_choosen=gl
https://www.youtube.com/watch?v=FEOxjeLFFEo
https://itq.upv-csic.es/noticia/dia-internacional-de-la-mujer-mujeres-y-ciencia-2021-lunes-8-y-martes-9-de-marzo


JORNADA (IATA - IFIC): El papel de la mujer en la ciencia y conferencia 
  
Con motivo de la conmemoración del Día Internacional de 
la Mujer, y en un acto organizado conjuntamente entre el 
IFIC y el IATA, se ofrece una Mesa Redonda sobre El papel 
de la mujer en la Ciencia, seguido de la conferencia Biología 
de sistemas microbiana para el diseño de nuevos alimentos, 
impartida por Eva Balsa, investigadora del Instituto 
Investigaciones Marinas (CSIC, Vigo). 
Fecha: Viernes 12 de marzo, a las 12 horas.  

 

 

JORNADA (IFIC – Universitat de València): Pioneras en Física Nuclear y de Partículas: Pasado, 
Presente y Futuro 

  

Resumen: Proyecto Meitner. Recordando a Lise Meitner es 
un proyecto impulsado por el IFIC del CSIC y la Universitat 
de València. Con él, el IFIC recuperará y revalorizará la 
contribución de las grandes pioneras de la física nuclear y de 
partículas a través de la figura de Lise Meitner.  
Se requiere inscripción previa. 
Lugar: Evento virtual. 
Fechas: Martes 9 y miércoles 10 de marzo de 2021.  

 

 

V Jornada de la mujer investigadora 

  
Resumen: El Instituto de Física Corpuscular (IFC) y el 
Instituto de Ciencia Molecular (ICMol) han organizado esta 
jornada para debatir sobre ciencia y conciliación. 
Participantes en la inauguración: Elena Martínez, 
vicerrectora de Igualdad; Amparo Mañés, directora de la 
Unidad de Igualdad; Eugenio Coronado, director ICMol, 
Nuria Rius, directora IFIC; Adela Mauri, decana Facultad 
Química, y Jordi Vidal, decano Facultad Física.  
Lugar: Evento virtual. 
Fecha: Viernes 12 de marzo de 2021.  
 

 

 

CONFERENCIAS 

 

 

  

CONVERSES ESPAI CIÈNCIA (Octubre CCC): Ramon Folch 

  
Ponente: Ramon Folch, socioecólogo, autor del libro Abecedari Socioecològic (Monografies de Mètode, 2020). 
Conversación conducida por: Reis Juan, periodista. 
Fecha: Miércoles 10 de marzo, a las 19 horas. 
  

 

 

  

https://www.iata.csic.es/es/agenda/eventodia-internacional-de-la-mujer-2021-mesa-redonda-sobre-el-papel-de-la-mujer-en-la
https://recordandoalise.es/eventos/jornadas/
https://recordandoalise.es/eventos/jornadas/
https://indico.ific.uv.es/event/6181/
https://octubre.cat/activitat/converses-a-lespai-ciencia-ramon-folch/
https://www.iata.csic.es/es/agenda/eventodia-internacional-de-la-mujer-2021-mesa-redonda-sobre-el-papel-de-la-mujer-en-la
https://recordandoalise.es/eventos/jornadas/
https://indico.ific.uv.es/event/6181/


SEMINARIOS 

 

 

  

SEMINARIO (IBV): Exploring alternative mechanisms of translational control in the human 
pathogen Mycobacterium tuberculosis  

  
Ponente: Teresa Cortes, profesora (Infection Biology Department, Faculty of Infectious and Tropical Diseases, London 
School of Hygiene and Tropical Medicine). 
Lugar: Seminario virtual. 
Fecha: Martes 9 de marzo de 2021, a las 13 horas. 

 

 

SEMINARIO (I3M): Configuración automatizada de recursos de proceso en la nube del I3M y 
otras nubes públicas 
  
Ponente: Miguel Caballer (Grupo GRID y Computación de Altas Prestaciones. GRyCAP, I3M). 
Lugar: Seminario virtual. 
Fecha: Miércoles 10 de marzo de 2021, a las 10 horas. 

 

 

SEMINARIO (I2SysBio): Perseverance y el pasado habitable de Marte  

  
Ponente: Carlos Briones, investigador del Centro de Astrobiología (CAB, CSIC-INTA). 
El ponente nos explicará las características de la misión, los retos tecnológicos y científicos que supone y nos ayudará a 
reflexionar sobre qué impacto cultural puede tener encontrar vida fuera de la Tierra. 
Lugar: Seminario virtual. 
Fecha: Miércoles 10 de marzo de 2021, a las 17 horas. 

 

 

SEMINARIO (I2SysBio): COVID-19 (SARS-CoV-2): Analysis and interpretation of diagnostic 
tests 

  
Ponente: María Tomás (Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña CHUAC. SERGAS). 
Lugar: Seminario virtual. 
Fecha: Jueves 11 de marzo de 2021, a las 12.30 horas. 

 

 

SEMINARIO (IN): The sick sense is in the nose 

  
Ponente: Iván Rodríguez (Universidad de Ginebra, Suiza). 
Lugar: Seminario virtual. 
Fecha: Viernes 12 de marzo de 2021, a las 12 horas. 
  

 

 

VÍDEOS 
  

  

REPORTAJE (A la Ventura, À Punt): El consorcio SeqCOVID-Spain: epidemiología genómica 
del SARS CoV-2 

  

http://www3.ibv.csic.es/
http://www3.ibv.csic.es/
https://www.i3m-detectors.i3m.upv.es/category/news/
https://www.i3m-detectors.i3m.upv.es/category/news/
https://www.uv.es/instituto-biologia-integrativa-sistemas-i2sysbio/es/novedades-1285990801509/Novetat.html?id=1286179293415
https://www.uv.es/instituto-biologia-integrativa-sistemas-i2sysbio/es/novedades-1285990801509/Novetat.html?id=1286179310801
https://www.uv.es/instituto-biologia-integrativa-sistemas-i2sysbio/es/novedades-1285990801509/Novetat.html?id=1286179310801
http://in.umh-csic.es/seminarios.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=9BvKQtxvEjk
https://www.youtube.com/watch?v=9BvKQtxvEjk


Reportaje del programa A la Ventura (À Punt) sobre el 
proyecto de secuenciación genómica del nuevo coronavirus 
en España, que lidera el investigador del IBV Iñaki Comas, 
junto con Fernando Gómez-Candelas, investigador del 
I2SysBio y de la Fundación para el Fomento de la 
Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunitat 
Valenciana (FISABIO).  
  
  

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. 
  
 

mailto:casadelacienciavalencia@dicv.csic.es
https://www.youtube.com/watch?v=9BvKQtxvEjk

