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NOTICIAS  

 

 
El experimento LHCb del CERN arroja nuevos e intrigantes resultados sobre el Modelo 
Estándar de la física de partículas 
 

 

El experimento LHCb del CERN, donde participa un 
grupo de investigación del Instituto de Física 
Corpuscular (IFIC, CSIC - Universitat de València), ha 
observado nuevos resultados que, de confirmarse, 
sugerirían indicios de una violación del Modelo 
Estándar de la física de partículas. Estos resultados se 
anunciaron en la conferencia Moriond y en un 
seminario celebrado en el CERN, el laboratorio 
europeo de física de partículas. 

 

 

Investigadores del CSIC identifican el mecanismo que permite a las raíces de las plantas 
buscar la humedad en el suelo 

  

 

Científicos del Instituto de Biología Molecular y 
Celular de Plantas (IBMCP, CSIC-UPV) han identificado 
el mecanismo molecular que regula el crecimiento 
orientado de las raíces de las plantas. La raíz es el 
órgano que explora el subsuelo para encontrar agua, 
y constituye la principal vía a través de la cual el agua 
y los nutrientes son absorbidos. El trabajo, publicado 
en Science Advances, ha sido desarrollado en 
colaboración con diversas universidades chinas. 

  

 

 

  

https://www.dicv.csic.es/
https://www.dicv.csic.es/arxius/25-03-2021%20IFIC%20Nuevos%20resultados%20LHCb.pdf
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https://www.dicv.csic.es/arxius/23-03-2021%20IBMCP%20Crecimiento%20ra%C3%ADces%20plantas.pdf
https://www.dicv.csic.es/arxius/23-03-2021%20IBMCP%20Crecimiento%20ra%C3%ADces%20plantas.pdf
https://www.facebook.com/dicv.csic
https://www.youtube.com/channel/UCxJAzHoCiV1G3CmjUH2bdOA
https://twitter.com/csicval
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https://www.dicv.csic.es/arxius/23-03-2021 IBMCP Crecimiento ra%C3%ADces plantas.pdf


OTRAS NOTICIAS DE INTERÉS 

 

 

  

El GTM analiza las variantes del SARS-CoV-2 y las implicaciones en la vacunación 

  

 

El Grupo de Trabajo Multidisciplinar (GTM), que 
asesora al Ministerio de Ciencia e Innovación y apoya 
al Gobierno en materias científicas relacionadas con 
el COVID-19 y sus consecuencias futuras, analiza en 
un nuevo informe las variantes del SARS-CoV-2 y sus 
implicaciones en los programas de vacunación global 
frente a COVID-19. Ante la necesidad de saber si las 
vacunas actuales sirven para las variantes. 

 

 

Publicado el informe final de las convocatorias de ayudas para contratos Ramón y Cajal 
2018 y 2019 
  

 

La Agencia Estatal de Investigación ha puesto en 
marcha un plan para elaborar informes con análisis de 
resultados de sus convocatorias más relevantes. En 
este informe se muestran algunos análisis de los 
resultados de la resolución de las convocatorias 2018 
y 2019, como la proporción de solicitudes aprobadas 
vs. solicitadas, distribución por género, CCAA o países 
de origen, edades, áreas científico-técnicas, etc. 

 

 

La Generalitat aborda la actualización de la Estrategia de Especialización Inteligente 
RIS3-CV que permitirá la recepción de los fondos Feder 2021-2027 
  

 

La Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia y 
Sociedad Digital ha iniciado el proceso para la 
actualización de la Estrategia de Especialización 
Inteligente de la Comunitat Valenciana, RIS3-CV, para 
el período operativo 2021-2027. Para ello, se ha 
realizado la propuesta de contratación del servicio de 
consultoría que se encargará de elaborar esta revisión 
de la RIS-3-CV. 

 

 

La Plataforma Salud Global del CSIC presentó los resultados de un año de investigación 
sobre el SARS-CoV-2 
  

 

El CSIC puso en marcha en marzo de 2020 una gran 
estructura de coordinación denominada Plataforma 
Salud Global para agrupar equipos de investigación y 
potenciar el conocimiento sobre el nuevo 
coronavirus, causante de la COVID-19. Un año 
después, la Plataforma Salud presentó los resultados 
de investigación sobre el SARS-CoV-2, a través de una 
sesión telemática que se pudo seguir en YouTube.   

  

https://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.edc7f2029a2be27d7010721001432ea0/?vgnextoid=bb51a02169368710VgnVCM1000001d04140aRCRD
https://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.791459a43fdf738d70fd325001432ea0/?vgnextoid=953362ecfa1de610VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=deef865dd69b2610VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextfmt=formato2&id3=5ec2082dcee58710VgnVCM1000001d04140a____
https://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.791459a43fdf738d70fd325001432ea0/?vgnextoid=953362ecfa1de610VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=deef865dd69b2610VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextfmt=formato2&id3=5ec2082dcee58710VgnVCM1000001d04140a____
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https://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.791459a43fdf738d70fd325001432ea0/?vgnextoid=953362ecfa1de610VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=deef865dd69b2610VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextfmt=formato2&id3=5ec2082dcee58710VgnVCM1000001d04140a____
http://innova.gva.es/es/inicio/area_de_prensa/not_detalle_area_prensa?id=932116
https://www.csic.es/es/actualidad-del-csic/la-plataforma-salud-global-del-csic-presenta-los-resultados-de-un-ano-de


 

 

CONVOCATORIAS 

 

 

El CSIC convoca 250 becas JAE Intro de introducción a la investigación  
  

 

Las ayudas están orientadas a estudiantes 
universitarios de último curso de grado y alumnos de 
másteres universitarios durante el curso académico 
2020/2021 ó 2021/2022 interesados en iniciar una 
carrera investigadora que pueda conducir a realizar 
una tesis doctoral en alguno de los grupos de 
investigación de la institución. El plazo de solicitud 
finaliza el 12 de abril de este año. 

 

 

Convocatoria de Proyectos Transnacionales con participación de la AEI en el marco de la 
ERA-NET Cofund M-ERA-NET3 
  

 

La convocatoria cofinanciada 2021 continuará 
proporcionando apoyo a las prioridades temáticas de 
las convocatorias anteriores del programa M-
ERA.NET, abordando la investigación e innovación en 
materiales para tecnologías energéticas bajas en 
carbono, además de respaldar la investigación en 
materiales para tecnologías de baterías venideras en 
línea con el Pacto Verde Europeo. 

 

 

Webinario nacional sobre la convocatoria de proyectos de humanidades y ciencias 
sociales de la ERA-NET Cofund CHANSE  
  

 

Hoy 26 de marzo ha tenido lugar un webinario de 
presentación de la convocatoria Transformaciones: 
Dinámicas sociales y culturales en la era digital, 
lanzada por la ERA-NET Cofund Collaboration of 
Humanities And Social Sciences in Europe (CHANSE), 
de la que España forma parte a través de la Agencia 
Estatal de Investigación (AEI). El objetivo de la 
convocatoria es financiar proyectos de investigación. 

 

 

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: 8 de abril, a las 17 horas. 

  

https://www.csic.es/en/node/1270237
https://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.edc7f2029a2be27d7010721001432ea0/?vgnextoid=ad8e292b40c38710VgnVCM1000001d04140aRCRD
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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
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ENTREVISTAS CONCIENCIA  

 

 

  

Entrevista a Gonzalo Prieto, investigador del CSIC en el Instituto de Tecnología Química  

  
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 Gonzalo Prieto, investigador del CSIC en el 
Instituto de Tecnología Química, centro mixto del CSIC y la 
Universitat Politècnica de València. 

 

  

 

 

ESTUVO EN LA CASA DE LA CIÈNCIA 

 

 

  

Daniel Ramón, fundador de la spin-off del CSIC ADM Biopolis y vicepresidente de I+D en 
Nutrición y Salud de la multinacional agroalimentaria ADM 

  
Con motivo de su conferencia El futuro del microbioma en 
la salud y en la enfermedad, celebrada el 25 de marzo en 
la Casa de la Ciència del CSIC en València, mantuvimos una 
charla con Daniel Ramón, fundador de la spin-off del CSIC 
ADM Biopolis y vicepresidente de I+D en Nutrición y Salud 
de la multinacional agroalimentaria ADM. En la entrevista 
habla de los microbiomas presentes en el cuerpo humano 
y su influencia sobre nuestra salud.  
  

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=am961l0LcJk
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=y3w6hVOc_X4
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=y3w6hVOc_X4
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=am961l0LcJk
https://www.youtube.com/watch?v=y3w6hVOc_X4


CONCURSOS 

 

 

  

Cuarta edición de los Premios FOTÓN de Comunicación Científica y de Docencia en la 
Escuela 

  
Los Premios Fotón son una iniciativa del Instituto de Óptica 
«Daza de Valdés» del CSIC, enfocada a reconocer, impulsar 
y fomentar las labores de divulgación y enseñanza en el 
ámbito de la óptica y la fotónica. Los premios se 
anunciarán el día 16 de mayo, como parte de los actos de 
celebración del Día Internacional de la Luz. El concurso 
está dirigido a personas o entidades autoras de un artículo, 
reportaje o trabajo de divulgación original publicado o 
emitido en medios españoles durante 2020. 
Plazo de presentación: Hasta el 30 de abril de 2021.  
  

 

 

CONFERENCIAS 

 

 

  

 
Puedes ver las conferencias en nuestro canal de YouTube 

 

 

  

https://www.io.csic.es/premiosfoton/
https://www.io.csic.es/premiosfoton/
https://www.youtube.com/c/CasadelaCienciaCSICValencia/videos
https://www.io.csic.es/premiosfoton/
https://www.dicv.csic.es/arxius/BANNER MICROBIOMA Y SALUD_.pdf


CICLO DE CONFERENCIAS (INGENIO): Tecnología, Innovación y Transiciones a la 
Sostenibilidad 
  
INGENIO (CSIC-UPV) y la Cátedra de Transición Energética 
Urbana UPV-Las Naves han organizado un ciclo de 
seminarios sobre Tecnología, Innovación y Transiciones a 
la Sostenibilidad. Las próximas semanas se celebrarán 
varios seminarios:  
8 de abril. Vanesa Castán Broto, profesora de Urbanismo 
Climático en la Universidad de Sheffield. El reto de la 
infraestructura urbana en la época del cambio climático. 
29 de abril. Aline Chiabai, doctora en Transporte, Tráfico y 
Medio Ambiente e investigadora en el Basque Centre for 
Climate Change. Salud y cambio climático.  
  

 

 

VÍDEOS 
  

  

CONFERENCIA (Casa de la Ciència): El futuro del microbioma en la salud y en la 
enfermedad 

  
Ya tienes disponible en nuestro canal de YouTube la 
conferencia de Daniel Ramón, fundador de la spin-off del 
CSIC ADM Biopolis y vicepresidente de I+D en Nutrición y 
Salud de la multinacional agroalimentaria ADM. La charla, 
titulada El futuro del microbioma en la salud y en la 
enfermedad, se celebró el pasado jueves 25 de marzo, 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.ingenio.upv.es/es/noticias/ingenio-y-la-catedra-de-transicion-energetica-urbana-organizan-un-ciclo-de-seminarios
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https://www.youtube.com/watch?v=LUuOG0usFVA
https://www.youtube.com/watch?v=LUuOG0usFVA
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https://www.youtube.com/watch?v=LUuOG0usFVA

