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NOTICIAS  

 

 
El alcalde de València visita el IBV 
 

 

El alcalde de la ciudad de València, Joan Ribó, ha 
visitado esta mañana el Instituto de Biomedicina de 
València (IBV, CSIC). Ribó ha conocido de primera 
mano las diferentes investigaciones desarrolladas en 
el centro, tanto en la lucha contra el coronavirus 
como en otras áreas de la biomedicina. El IBV es un 
centro referente en la investigación del SARS-CoV-2, 
desde donde se coordina el proyecto SeqCOVID para 
secuenciar el genoma del coronavirus en tiempo real. 

 

 

Investigadores del CSIC catalizan el producto ‘prohibido’ en una reacción química de 
gran interés para la industria 

  

 

Un equipo del Instituto de Tecnología Química (ITQ, 
CSIC-UPV) publica en Nature Catalysis un método 
para obtener el producto hasta ahora ‘prohibido’ de 
la reacción de Mizoroki-Heck, un proceso esencial en 
la química orgánica moderna reconocido con el 
Premio Nobel en 2010. Los científicos han obtenido 
un nuevo alqueno, una molécula similar a la del ácido 
oleico del aceite de oliva, utilizando un catalizador 
distinto al empleado hasta ahora en esta reacción. 

 

 

Un estudio sobre la tuberculosis en África revela un nuevo linaje en la parte oriental del 
continente 
  

 

Mireia Coscollá, investigadora del I2SysBio, ha 
dirigido un estudio sobre la bacteria causante de la 
tuberculosis, una de las 10 enfermedades más 
mortíferas del mundo, y en el que demuestra la 
existencia de un nuevo linaje. Tras analizar 675 
genomas africanos en un artículo publicado en la 
revista Microbial Genomics, concluye que el nuevo 
linaje, bautizado como L9, se localiza sobre todo en la 
parte oriental del continente. 
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INGENIO y Las Naves organizan un ciclo de seminarios sobre innovación para la 
transformación social y ambiental 
  

 

El Instituto de Gestión de la Innovación y del 
Conocimiento (INGENIO, CSIC-UPV) y la Fundación Las 
Naves del Ayuntamiento de València han organizado 
un ciclo de seminarios sobre innovación para la 
transformación social y ambiental con el objetivo de 
generar un espacio de reflexión sobre este campo y 
difundir el diploma de especialización y el título de 
experto universitario en innovación para la 
transformación social y ambiental. 

 

 

Investigadores del CSIC patentan un nuevo método para producir un potente 
antioxidante del aceite de oliva 

  

 

Un grupo de investigación del Instituto de 
Agroquímica y Tecnología de Alimentos (IATA, CSIC) 
ha patentado un nuevo método para producir de 
forma limpia y barata abundantes cantidades de 
hidroxitirosol, uno de los antioxidantes más potentes 
que se conocen en la naturaleza. Esta sustancia, con 
propiedades anticancerígenas, cardioprotectoras, 
antiinflamatorias y neuroprotectoras, se encuentra 
en pequeñas cantidades en el aceite de oliva y el vino. 

  

 

 

OTRAS NOTICIAS DE INTERÉS  

 

 

  

La UJI inviste como doctor honoris causa al investigador Xavier Querol  
  

 

La Universitat Jaume I inviste como doctor honoris 
causa al investigador Xavier Querol en un acto 
académico que ha tenido lugar hoy viernes, en el que 
el catedrático de Ingeniería Química Eliseo Monfort 
ha actuado como padrino. Xavier Querol es profesor 
de investigación del CSIC en el Instituto de Diagnosis 
Ambiental y Estudios del Agua (IDAEA). El acto ha 
podido seguirse a través de YouTube. 

 

 

Regulación de la edición genética con CRISPR en la UE: no repitamos errores, nos 
jugamos el futuro 
  
Artículo de opinión publicado el pasado 15 de abril en el diario El País. El artículo ha sido redactado por los 
investigadores del CSIC José Pío Beltrán, Pilar Cubas, Antonio Granell, Lluís Montoliu, José Miguel Mulet, Diego 
Orzáez y Pere Puigdomènech. 
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CONVOCATORIAS 

 

 

  

El Consejo de Ministros aprueba la nueva convocatoria de proyectos de I+D+I en ‘Líneas 
Estratégicas’ 
  

 

El Consejo de Ministros ha aprobado una nueva 
convocatoria para apoyar proyectos de I+D+I en 
‘Líneas Estratégicas’, destinada a financiar proyectos 
de investigación industrial en colaboración entre 
empresas y organismos de investigación. Con estas 
ayudas, el Ministerio de Ciencia, a través de la AEI, 
destinará 64,5 millones de euros en subvenciones y 43 
millones en créditos a proyectos de investigación. 

 

 

La convocatoria Cervera 2020 recibe 15 millones adicionales, para un total de 35 
millones de euros  
  

 

La última convocatoria de Ayudas Cervera para 
Centros Tecnológicos, correspondiente al año 2020 y 
cuyo plazo de presentación ha concluido el 15 de 
marzo de 2021, ha ampliado su presupuesto en 15 
millones de euros de subvenciones adicionales con 
respecto a los 20 millones inicialmente asignados, por 
lo que finalmente cuenta con un total de 35 millones, 
que se financiarán con cargo a los PGE. 

 

 

Convocatoria de Expresiones de Interés COVID-19 del Clúster Salud de Horizonte Europa 
  

 

La Comisión Europea acaba de publicar un Programa 
de Trabajo extraordinario sobre COVID19 del Clúster 
1 (Salud) dentro del nuevo Programa Marco Horizonte 
Europa. Esta convocatoria extraordinaria se enmarca 
en el nuevo Plan europeo de preparación en materia 
de biodefensa frente a las variantes de COVID-19, 
llamado «HERA Incubator». La convocatoria se abrirá 
el 13 de abril y se cerrará el 6 de mayo. 
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ENTREVISTAS CONCIENCIA  

 

 

  

Entrevista a Antonio Abad, investigador del Instituto de Agroquímica y Tecnología de 
Alimentos (IATA) 

  
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 Abad, investigador del Instituto de 
Agroquímica y Tecnología de Alimentos (IATA, CSIC). 

 

  

 

 

CONCURSOS 

 

 

 
Feria-concurso Experimenta 2021 
  

La feria convocada por la Facultad de Física (UVEG), busca 
convertir al alumnado de ESO, Bachillerato y Ciclos 
Formativos de Grado Medio en protagonistas activos, y en 
divulgadores de la ciencia. 
Objetivo: Acercar la ciencia y la tecnología a la ciudadanía, 
involucrando de manera especial al público más joven, 
como el alumnado de enseñanza secundaria. 
Lugar: Campus de Burjassot (Valencia). 
Fecha: Domingo 25 de abril de 2021.  

 

 

El CSIC abre la undécima edición del concurso de relatos Inspiraciencia 

  

Vuelve Inspiraciencia, el certamen de relatos del CSIC que 
aúna ciencia y literatura. Los escritos podrán presentarse 
en castellano, catalán, gallego o euskera. Inspiraciencia 
nació en 2011 con el deseo de unir ciencia y literatura para 
fomentar la creatividad y un acercamiento diferente al 
pensamiento científico. Pueden presentarse relatos cortos 
de un máximo de 800 palabras en dos categorías: la joven 
(de 12 a 17 años) y la de adultos (a partir de los 18 años). 
Plazo de presentación: Hasta el 13 de junio de 2021.  
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JORNADAS 

 
 

  

Jornada informativa sobre el Programa de Cooperación Europea en Ciencia y Tecnología 
“COST” 
  
Jornada informativa organizada por el Ministerio de 
Ciencia e Innovación y la Oficina Europea de la FECYT. 
Objetivo: Dar a conocer las acciones COST, informar de las 
novedades del programa en relación con Horizone Europa, 
y promover la participación de científicos españoles. 
Fecha: Martes 20 de abril de 2021.  

 

 

Edición especial de Los mediodías de la Embajada: Spain Means Innovation - COVID 
SOLUTIONS 

  

El webinario Respuestas a la COVID-19: ejemplos de 
soluciones en Bélgica, Luxemburgo y España examina 
varios ejemplos de buenas prácticas y soluciones 
innovadoras en la lucha contra la COVID-19. 
Participante (entre otros): José María Lagarón, 
investigador fundador del grupo Nuevos Materiales y 
Nanotecnología del IATA-CSIC. 
Fecha: Jueves 22 de abril de 2021, a las 11 horas.  
  

 

 

CONFERENCIAS 
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Puedes ver todas las conferencias en: nuestro canal de YouTube 

 

 

CICLO DE CONFERENCIAS (INGENIO – Las Naves): Innovación para la transformación 
social y ambiental  
  

 
 

Puedes ver la conferencia en: canal de YouTube de Las Naves 
  

 

 

COLOQUIOS 

 

 

  

CONVERSES A L’ESPAI CIÈNCIA 2021 (Octubre CCC): Mònica Bolufer 

  
Ponente: Mònica Bolufer, historiadora, catedrática de la Universitat de València, investigadora principal del 
proyecto ERC CIRGEN Circulating gender in the global Enlightenment: ideas, networks, agencies. 
Conversación conducida por la periodista Reis Juan. 
Lugar: Evento virtual https://cutt.ly/tvhT8Hg 
Fecha: Miércoles 21 de abril de 2021, a las 19 horas. 

 

 

COLOQUIO (IFIC): Astronomy at the highest photon energies: the Cherenkov Telescope 
Array 

  
Ponente: Werner Hofmann (Max Planck Institute for Nuclear Physics (Heidelberg, Germany) - CTA Spokesperson). 
Lugar: Evento virtual https://conectaha.csic.es/b/ser-qj9-lwr-3lj 
Fecha: Jueves 22 de abril de 2021, a las 12.30 horas. 
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SEMINARIOS 

 

 

  

SEMINARIO (I3M): Medical applications of the cyclotron external beamline at Centro 
Nacional de Aceleradores  

  
Ponente: M.ª Carmen Jiménez-Ramos (CNA, Sevilla). 
Lugar: Evento virtual (conectar vía Chrome). 
Fecha: Miércoles 21 de abril de 2021, a las 10 horas. 

 

 

SEMINARIO (IN): Atypical basement membranes: secretion, assembly and roles in the 
nervous system 

  
Ponente: José Carlos Pastor Pareja (School of Life Sciences, Tsinghua University, Beijing, China). 
Lugar: Evento virtual. 
Fecha: Viernes 23 de abril de 2021, a las 12 horas. 

 

 

SEMINARIO (IATA): Engineering microbes to grow materials with DNA-programmed 
functionalities 

  
Ponente: Tom Ellis (Synthetic Biology & Synthetic Genomics Imperial College London y del Sanger Institute). 
Lugar: Evento virtual. 
Fecha: Viernes 23 de abril de 2021, a las 12.30 horas. 
  

 

 

VÍDEOS 
  

  

CONFERENCIA (Casa de la Ciència): Microbiota materno-infantil: relevancia para la 
salud 

  
Ya tienes disponible en nuestro canal de YouTube la 
conferencia de M.ª Carmen Collado, investigadora del 
Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos (IATA, 
CSIC). La charla, la tercera de este ciclo de conferencias y 
titulada Microbiota en el entorno materno-infantil: 
relevancia para la salud, se celebró ayer jueves.  
  
  

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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