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NOTICIAS  

 

 
El Instituto de Neurociencias celebra la Semana del Cerebro con una exposición y varias 
conferencias online 
 

 

Con motivo de la Semana del Cerebro 2021, el 
Instituto de Neurociencias ha programado una serie 
de actividades, tanto presenciales como online, para 
profundizar en la divulgación del funcionamiento del 
sistema nervioso. La primera de estas actividades es 
una exposición artística que se puede visitar desde el 
pasado fin de semana hasta el 2 de mayo en Lonja del 
Pescado (Alicante). Con el nombre Orígenes: los 
colores y texturas desde el Big Bang al Cerebro, el 
investigador científico y artista plástico Luis Miguel 
Gutiérrez expone su visión artística contemporánea 
de la Historia Natural. 

  

 

 

OTRAS NOTICIAS DE INTERÉS  

 

 

  

La Fundación BBVA crea un Programa de Impulso a la Comunicación Científica a través 
de Premios y Ayudas en colaboración con el CSIC 

  

 

La Fundación BBVA crea, en colaboración con el CSIC, 
un Programa de Impulso a la Comunicación Científica, 
a través de dos iniciativas públicas de periodicidad 
anual y ámbito estatal: dos premios que reconocen las 
mejores contribuciones a la difusión de la ciencia de 
periodistas científicos y divulgadores, y tres ayudas 
que apoyan la formación de titulados en cualquier 
disciplina que quieran especializarse en comunicación 
científica. 

 

 

  

https://www.dicv.csic.es/
https://www.dicv.csic.es/arxius/08-03-2021%20IN%20Exposicion%20Origenes.pdf
https://www.dicv.csic.es/arxius/08-03-2021%20IN%20Exposicion%20Origenes.pdf
https://www.csic.es/es/actualidad-del-csic/la-fundacion-bbva-crea-un-programa-de-impulso-la-comunicacion-cientifica-traves
https://www.csic.es/es/actualidad-del-csic/la-fundacion-bbva-crea-un-programa-de-impulso-la-comunicacion-cientifica-traves
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/08-03-2021%20IN%20Exposicion%20Origenes.pdf
https://www.csic.es/es/actualidad-del-csic/la-fundacion-bbva-crea-un-programa-de-impulso-la-comunicacion-cientifica-traves


El CSIC publica en abierto dos Libros Blancos con los desafíos científicos de la década 
sobre evolución y genómica 

  

 

El CSIC ha publicado dos Libros Blancos que recogen 
los desafíos científicos de la próxima década para 
ampliar las fronteras del conocimiento sobre la 
evolución y la genómica. Los dos volúmenes se 
publican en inglés a través de Editorial CSIC. Se trata 
de las dos primeras entregas de los 14 Libros Blancos 
del CSIC que recogen las temáticas estratégicas del 
organismo. 

 

 

Pedro Duque presenta en el Congreso el Pacto por la Ciencia y la Innovación  

  

 

El ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque, 
compareció en el Congreso de los Diputados para 
presentar el Pacto por la Ciencia y la Innovación, un 
documento que ya han firmado 72 organizaciones 
representativas de la ciencia, la universidad, la 
empresa y los trabajadores. Este documento refleja el 
acuerdo de la sociedad civil sobre el papel de la 
ciencia y la innovación en España 

 
 

El GTM propone medidas para hacer más atractiva la carrera investigadora en España  
  

 

El Grupo de Trabajo Multidisciplinar (GTM), que 
asesora al Ministerio de Ciencia e Innovación y apoya 
al Gobierno en materias científicas relacionadas con 
la COVID-19 y sus consecuencias futuras, ha analizado 
los procedimientos para la contratación de científicos 
actualmente en vigor en España con el objetivo de 
hacer más atractiva la carrera investigadora y, en 
consecuencia, atraer y retener talento nacional e 
internacional. 

 

 

España se mantiene por encima de la media de la UE en número de investigadoras  
  

 

El Ministerio de Ciencia e Innovación publicó el 
informe Científicas en Cifras 2021, que analiza la 
presencia de las mujeres en los distintos ámbitos de 
la ciencia en España, con especial atención a la carrera 
investigadora en OPIs y universidades. La proporción 
de mujeres en el conjunto del personal investigador 
en España ha aumentado hasta el 41 % (porcentaje 
que se mantenía estable desde 2009, en el 39 %), 
mientras que en la UE representan el 38 %. 

  

 

 

  

https://www.csic.es/en/node/1267858
https://www.csic.es/en/node/1267858
https://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.edc7f2029a2be27d7010721001432ea0/?vgnextoid=32cdfa7281df7710VgnVCM1000001d04140aRCRD
https://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.edc7f2029a2be27d7010721001432ea0/?vgnextoid=4e14acdd2b108710VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=cf091f4368aef110VgnVCM1000001034e20aRCRD
https://www.agenciasinc.es/Noticias/Espana-se-mantiene-por-encima-de-la-media-de-la-UE-en-numero-de-investigadoras
https://www.csic.es/en/node/1267858
https://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.edc7f2029a2be27d7010721001432ea0/?vgnextoid=32cdfa7281df7710VgnVCM1000001d04140aRCRD
https://www.google.es/search?sxsrf=ALeKk03-RXlgHIJ9u8KLzmH2uzQegr60Zg:1615459543812&source=hp&ei=1_RJYO6TL4zgUcnQmSg&iflsig=AINFCbYAAAAAYEoC56TKlU5XDN0q7fqYX8m7GYh57UPU&q=El+GTM+propone+medidas+para+hacer+m%C3%A1s+atractiva+la+carrera+investigadora+en+Espa%C3%B1a&oq=El+GTM+propone+medidas+para+hacer+m%C3%A1s+atractiva+la+carrera+investigadora+en+Espa%C3%B1a&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EANQhwtYhwtgzhNoAHAAeACAAVuIAVuSAQExmAEAoAECoAEBqgEHZ3dzLXdpeg&sclient=gws-wiz&ved=0ahUKEwiu24Xih6jvAhUMcBQKHUloBgUQ4dUDCAk&uact=5
https://www.agenciasinc.es/Noticias/Espana-se-mantiene-por-encima-de-la-media-de-la-UE-en-numero-de-investigadoras


CONVOCATORIAS 

 

 

  

Convocatoria de Proyectos Transnacionales con participación de la AEI en el marco de la 
ERA-NET Cofund CHANSE 
  

 

España, a través de la Agencia Estatal de Investigación 
(AEI), participa en la convocatoria 2021 de proyectos 
transnacionales “Transformaciones: Dinámicas 
sociales y culturales en la era digital”, promovida por 
la ERA-Net Cofund CHANSE. La convocatoria está 
abierta y la fecha para presentar propuestas en la 
primera fase es el 7 de mayo. El objetivo es financiar 
proyectos de investigación que ayuden a comprender 
los cambios sociales. 

 

 

Convocatoria de Proyectos Transnacionales con participación de la Agencia Estatal de 
Investigación, Ministerio de Ciencia e Innovación, en el marco de la iniciativa PRIMA 

  

 

La Agencia Estatal de Investigación y el Centro para el 
Desarrollo Tecnológico Industrial, dependientes del 
Ministerio de Ciencia e Innovación, participan con un 
presupuesto de 3.750.000 euros, en la convocatoria 
de proyectos de investigación transnacionales 
Sección 2 de la iniciativa PRIMA, cuyo objetivo es 
desarrollar soluciones innovadoras y sostenibles para 
la producción y suministro de alimentos y de agua en 
el Mediterráneo. 

 

 

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. 

 

 

  

https://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.edc7f2029a2be27d7010721001432ea0/?vgnextoid=dc168de43d028710VgnVCM1000001d04140aRCRD
https://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.edc7f2029a2be27d7010721001432ea0/?vgnextoid=dc168de43d028710VgnVCM1000001d04140aRCRD
https://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.edc7f2029a2be27d7010721001432ea0/?vgnextoid=f46186dbfe118710VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=878dfb7e04195510VgnVCM1000001d04140aRCRD
https://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.edc7f2029a2be27d7010721001432ea0/?vgnextoid=f46186dbfe118710VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=878dfb7e04195510VgnVCM1000001d04140aRCRD
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://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.edc7f2029a2be27d7010721001432ea0/?vgnextoid=dc168de43d028710VgnVCM1000001d04140aRCRD
https://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.edc7f2029a2be27d7010721001432ea0/?vgnextoid=f46186dbfe118710VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=878dfb7e04195510VgnVCM1000001d04140aRCRD
https://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.edc7f2029a2be27d7010721001432ea0/?vgnextoid=6ebe1b05169d7710VgnVCM1000001d04140aRCRD


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). 

  

 

 

CURSOS 

 

 

  

CURSO (IFIC): L@s Físic@s ante la sociedad y los medios de comunicación 

  

El IFIC organiza el curso L@s Físic@s ante la sociedad y los 
medios de comunicación, orientado a estudiantes de 
doctorado y jóvenes postdocs. Se impartirá del 22 al 26 de 
marzo en sesiones de 2 horas que comenzarán a las 15 h.  
Se requiere inscripción previa.  
Organizadora: Gabriela Barenboim (IFIC). 
Ponentes: Javier Agustí, pedagogo e Isidoro García Cano, 
periodista.  
  

 

 

ENTREVISTAS CONCIENCIA  

 

 

  

Entrevista a María Moreno Llácer, investigadora del CSIC en el Instituto de Física 
Corpuscular   

  
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 María Moreno Llácer, investigadora del CSIC 
en el Instituto de Física Corpuscular, centro mixto del CSIC 
y la Universitat de València. 

 

  

 

 

  

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://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://indico.ific.uv.es/event/6082/
https://www.youtube.com/watch?v=TsmupGa8ilU
https://www.youtube.com/watch?v=TsmupGa8ilU
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://indico.ific.uv.es/event/6082/
https://www.youtube.com/watch?v=TsmupGa8ilU


CONCURSOS 

 

 

  

8ª edición de Illustraciencia, certamen internacional de ilustración científica y de 
naturaleza 

  
El Museo Nacional de Ciencias Naturales y la Associació 
Catalana de Comunicació Científica, convocan la octava 
edición del certamen internacional de ilustración científica 
y de naturaleza, Illustraciencia. Esta iniciativa está abierta 
a ilustradores e ilustradoras mayores de 18 años de 
cualquier país. Como en anteriores ediciones, esta 
también cuenta con la colaboración de la Fundación 
Española por la Ciencia y la Tecnología (FECYT) y la 
Fundación “la Caixa”.  
Plazo de presentación: Hasta el 15 de marzo de 2021.  

 

 

 

 

CONFERENCIAS 

 

 

  

 
  

 

 

  

https://www.mncn.csic.es/es/Comunicaci%C3%B3n/arranca-la-8a-edicion-de-illustraciencia-el-certamen-internacional-de-ilustracion
https://www.mncn.csic.es/es/Comunicaci%C3%B3n/arranca-la-8a-edicion-de-illustraciencia-el-certamen-internacional-de-ilustracion
https://www.mncn.csic.es/es/Comunicaci%C3%B3n/arranca-la-8a-edicion-de-illustraciencia-el-certamen-internacional-de-ilustracion
https://www.dicv.csic.es/arxius/BANNER%20MICROBIOMA%20Y%20SALUD_.pdf


SEMINARIOS 

 

 

  

SEMINARIO (IN): Sleep-wake cycles shape proteome and phosphoproteome dynamics in 
brain  
  
Ponente: María Robles (Instituto de Psicología Médica. Múnich, Alemania). 
Lugar: Seminario virtual. 
Fecha: Viernes 26 de marzo de 2021, a las 12 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. 
  

 

http://in.umh-csic.es/seminarios.aspx
http://in.umh-csic.es/seminarios.aspx
https://www.youtube.com/channel/UCxJAzHoCiV1G3CmjUH2bdOA/es
https://www.youtube.com/channel/UCxJAzHoCiV1G3CmjUH2bdOA/es
mailto:casadelacienciavalencia@dicv.csic.es
https://www.youtube.com/casadelacienciacsicvalencia

