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NOTICIAS  

 

 
Europa financia una investigación de Rafael Sanjuán (I2SysBio) sobre las amenazas virales 
de la fauna salvaje 
  

 

Rafael Sanjuán, investigador del Instituto de Biología 
Integrativa de Sistemas (I2SysBio, CSIC – Universitat de 
València) y profesor de Genética en la UVEG, lidera un 
proyecto sobre las amenazas de los virus de la fauna 
salvaje que acaba de recibir dos millones y medio de 
euros del European Research Council (ERC) en la 
modalidad Advanced Grant. Se trata de las ayudas de 
mayor cuantía que concede el principal organismo de 
investigación europeo. 

 

 

El telescopio de neutrinos KM3NeT/ARCA tiene ya operativas seis unidades de detección 
 

 

El Instituto de Física Corpuscular (IFIC, CSIC – UVEG) ha 
contribuido activamente en el diseño, construcción y 
calibración de las cinco nuevas unidades de detección 
del telescopio de neutrinos ARCA, que ya están 
operativas y tomando datos. Se trata de un importante 
avance en la construcción de la infraestructura 
submarina de KM3NeT. Situado en el mar 
Mediterráneo a una profundidad de 3.500 metros y a 
unos 80 km de la costa de Capo Passero (Sicilia, Italia). 

  

 

 

  

https://www.dicv.csic.es/
https://www.dicv.csic.es/arxius/23-04-2021%20I2SYSBIO%20ERC%20Advanced%20Grant.pdf
https://www.dicv.csic.es/arxius/23-04-2021%20I2SYSBIO%20ERC%20Advanced%20Grant.pdf
https://www.dicv.csic.es/arxius/20-04-2021%20IFIC%20Telescopio%20de%20neutrinos.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/23-04-2021%20I2SYSBIO%20ERC%20Advanced%20Grant.pdf
https://www.dicv.csic.es/arxius/20-04-2021%20IFIC%20Telescopio%20de%20neutrinos.pdf


OTRAS NOTICIAS DE INTERÉS  

 

 

  

El Ministerio de Ciencia e Innovación aumentó la inversión en 153 millones de euros en 
2020, hasta los 2.095 millones 
  

 

El Ministerio de Ciencia e Innovación ejecutó el 99,7% 
de su presupuesto no financiero en 2020, hasta los 
2.095 millones de euros, superando los 1.942 millones 
de 2019 y comprometiendo así 153 millones más que 
en el año anterior. El CSIC aumenta su inversión en 33 
millones de euros, mientras que la AEI, además de su 
propia ejecución, traspasó casi 127 millones de euros 
de inversiones FEDER a otros organismos. 

 

 

La Agencia Estatal de Investigación se adhiere a la Declaración de San Francisco sobre la 
evaluación científica (DORA) 

  

 

El Consejo Rector de la AEI aprobó en su reunión del 
pasado lunes la adhesión a la Declaración de San 
Francisco sobre la evaluación científica (DORA). El 
objetivo de esta iniciativa, en línea con la mejora de 
procedimientos de evaluación de la AEI, es realizar una 
evaluación más justa y equilibrada de la trayectoria 
científica del personal investigador y de la relevancia 
de sus contribuciones. 

 

 

Ciencia prorroga los contratos de investigación para paliar los efectos de la pandemia  
  

 

La Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia y 
Sociedad Digital (GV) ampliará en 100 días los 
contratos de personal investigador del sistema 
valenciano, con la finalidad de paliar los efectos de la 
crisis sanitaria de la COVID-19. Esta medida representa 
una inversión de 2.894.000 euros en tres años (2021, 
2022 y 2023) y afectará a 360 investigadoras e 
investigadores.  

 

 

La Gira de la Fundación Princesa de Girona se cierra el 29 de abril en Alicante 
  

 

La Fundación Princesa de Girona cerrará el próximo 
jueves en Alicante una gira que este año también ha 
pasado por La Rioja, Castilla-La Mancha y Aragón. Ese 
día se proclamará al ganador de la categoría 
Investigación Científica que se sumará a la lista de 
premiados. El evento se podrá seguir en su canal de 
YouTube y contará con la presencia de S.M. el Rey, así 
como premiados de años anteriores. 

  

 

 

https://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.edc7f2029a2be27d7010721001432ea0/?vgnextoid=3a1e4a45779d8710VgnVCM1000001d04140aRCRD#:~:text=El%20Ministerio%20de%20Ciencia%20e%20Innovaci%C3%B3n%20ejecut%C3%B3%20el%2099%2C7,que%20en%20el%20a%C3%B1o%20anterior.
https://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.edc7f2029a2be27d7010721001432ea0/?vgnextoid=3a1e4a45779d8710VgnVCM1000001d04140aRCRD#:~:text=El%20Ministerio%20de%20Ciencia%20e%20Innovaci%C3%B3n%20ejecut%C3%B3%20el%2099%2C7,que%20en%20el%20a%C3%B1o%20anterior.
https://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.edc7f2029a2be27d7010721001432ea0/?vgnextoid=54360b2a21fe8710VgnVCM1000001d04140aRCRD
https://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.edc7f2029a2be27d7010721001432ea0/?vgnextoid=54360b2a21fe8710VgnVCM1000001d04140aRCRD
https://www.gva.es/es/inicio/area_de_prensa/not_detalle_area_prensa?id=940348
https://es.fpdgi.org/actualidad/noticias/1606-la-gira-de-la-fundacion-princesa-de-girona-se-cierra-el-29-de-abril-en-alicante/
https://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.edc7f2029a2be27d7010721001432ea0/?vgnextoid=3a1e4a45779d8710VgnVCM1000001d04140aRCRD#:~:text=El%20Ministerio%20de%20Ciencia%20e%20Innovaci%C3%B3n%20ejecut%C3%B3%20el%2099%2C7,que%20en%20el%20a%C3%B1o%20anterior.
https://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.edc7f2029a2be27d7010721001432ea0/?vgnextoid=54360b2a21fe8710VgnVCM1000001d04140aRCRD
https://www.gva.es/es/inicio/area_de_prensa/not_detalle_area_prensa?id=940348
https://es.fpdgi.org/actualidad/noticias/1606-la-gira-de-la-fundacion-princesa-de-girona-se-cierra-el-29-de-abril-en-alicante/


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 destina 64,5 millones 
de euros en subvenciones y 43 millones en créditos. 
Webinario presentación de la convocatoria.  

 

 

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 abrió el 
13 de abril y se cerrará el 6 de mayo. 

  

 

 

EXPOSICIONES 

 

 

  

La Universidad Católica de Valencia acoge dos exposiciones del CSIC 

  
Las exposiciones del CSIC Un universo de luz y Fotciencia17 
estarán expuestas las próximas semanas en los campus de 
Edetania-Godella Sagrado Corazón y Valencia-San Carlos 
Borromeo de la Universidad Católica de Valencia. Ambas 
muestras, formaron parte de la última edición de la Semana 
de la Ciencia. La muestra Un universo de luz estará expuesta 
hasta el 15 de junio, mientras que Fotciencia17 se podrá 
contemplar hasta el 15 de mayo.  

 

 

  

https://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.edc7f2029a2be27d7010721001432ea0/?vgnextoid=72d0843977ac8710VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=4346846085f90210VgnVCM1000001034e20aRCRD
https://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.edc7f2029a2be27d7010721001432ea0/?vgnextoid=72d0843977ac8710VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=4346846085f90210VgnVCM1000001034e20aRCRD
https://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.edc7f2029a2be27d7010721001432ea0/?vgnextoid=c1e615c61f8f8710VgnVCM1000001d04140aRCRD
https://www.iacs.es/evento/convocatoria-de-expresiones-de-interes-covid-19-del-cluster-salud-de-horizonte-europa/
https://www.ucv.es/actualidad/todas-las-noticias/artmid/5804/articleid/6088/Los-Campus-de-San-Carlos-Borromeo-y-Edetania-Sagrado-Corazon-acogen-sendas-exposiciones-del-CSIC
https://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.edc7f2029a2be27d7010721001432ea0/?vgnextoid=72d0843977ac8710VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=4346846085f90210VgnVCM1000001034e20aRCRD
https://www.iacs.es/evento/convocatoria-de-expresiones-de-interes-covid-19-del-cluster-salud-de-horizonte-europa/
https://www.ucv.es/actualidad/todas-las-noticias/artmid/5804/articleid/6088/Los-Campus-de-San-Carlos-Borromeo-y-Edetania-Sagrado-Corazon-acogen-sendas-exposiciones-del-CSIC


El Centro de Investigación Príncipe Felipe acoge la exposición A vivir que son 100 años de 
la Fundación General del CSIC 

  
El Centro de Investigación Príncipe Felipe es el nuevo 
destino de la exposición A vivir que son 100 años, diseñada 
y promovida por la Fundación General CSIC, que ofrece una 
visión científica de la longevidad y el envejecimiento 
saludable. A partir del 29 de abril y hasta finales de 
noviembre, la muestra podrá visitarse de forma gratuita, 
mediante reserva en el correo events@cipf.es. El objetivo 
final es mejorar la comprensión del fenómeno del 
envejecimiento.  
  

 

 

ENTREVISTAS CONCIENCIA 

 

 

  

Entrevista a Susana Tárraga, responsable del Servicio de Proteómica del IBMCP 

  
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 Susana Tárraga, técnica de la UPV y responsable del 
Servicio de Proteómica del Instituto de Biología Molecular 
y Celular de Plantas, centro mixto del CSIC y la UPV. 

 

  

 

 

ESTUVO EN LA CASA DE LA CIÈNCIA 

 

 

  

Dolors Corella, catedrática de la Universitat de València en Medicina Preventiva y jefa de 
grupo en el CIBER Fisiopatología de la Obesidad y Nutrición   

  
Con motivo de su conferencia Interacción entre dieta, 
genoma y microbioma: nutrición personalizada, celebrada 
ayer jueves en la Casa de la Ciència del CSIC en València, 
mantuvimos una charla con Dolors Corella, catedrática de 
la Universitat de València en Medicina Preventiva y jefa de 
grupo en el CIBER Fisiopatología de la Obesidad y Nutrición. 
La charla se enmarca en el ciclo de conferencias Qué 
sabemos de… Microbioma y salud.  
  

 

 

  

http://www.fgcsic.es/sala-de-prensa/noticias/vivir-que-son-100-anos-en-valencia
http://www.fgcsic.es/sala-de-prensa/noticias/vivir-que-son-100-anos-en-valencia
mailto:events@cipf.es
https://www.youtube.com/watch?v=zfZRkl3tIls
https://www.youtube.com/watch?v=WVXUvbav5NU
https://www.youtube.com/watch?v=WVXUvbav5NU
http://www.fgcsic.es/sala-de-prensa/noticias/vivir-que-son-100-anos-en-valencia
https://www.youtube.com/watch?v=zfZRkl3tIls
https://www.youtube.com/watch?v=WVXUvbav5NU


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.  
  

 

 

MESAS REDONDAS 

 

 

  

El Museu de les Ciències organiza un encuentro entre estudiantes y el investigador Vicente 
Rubio para hablar sobre las vacunas y medicamentos contra la COVID-19 

  
El investigador y médico Vicente Rubio participa el próximo 
27 de abril en la actividad en línea Pregúntale a un 
científico, en la que estudiantes de ESO y Bachillerato 
formularán preguntas sobre las vacunas y medicamentos 
contra la COVID-19. Los y las estudiantes descubrirán de 
primera mano el trabajo que realiza y el alcance e 
importancia de su investigación. La actividad forma parte 
del ciclo de divulgación Actualidad.  
  

 

 

  

https://www.uv.es/uvweb/experimenta/es/novedades/feria-concurso-experimenta-llegara-al-campus-burjassot-divulgar-proyectos-ciencia-tecnologia-1285927554800/Novetat.html?id=1286186297404
https://www.inspiraciencia.es/es/
https://www.cac.es/es/info/prensa/noticias/-Preguntale-a-un-cientifico-vacunas-covid-.html
https://www.cac.es/es/info/prensa/noticias/-Preguntale-a-un-cientifico-vacunas-covid-.html
https://www.uv.es/uvweb/experimenta/es/novedades/feria-concurso-experimenta-llegara-al-campus-burjassot-divulgar-proyectos-ciencia-tecnologia-1285927554800/Novetat.html?id=1286186297404
https://www.inspiraciencia.es/es/
https://www.gva.es/es/inicio/area_de_prensa/not_detalle_area_prensa?id=941205


CONFERENCIAS 

 

 

  

 
 
Puedes ver todas las conferencias en: nuestro canal de YouTube 

 

 

CICLO DE CONFERENCIAS (INGENIO – Las Naves): Salud y cambio climático 

  

 
 

Inscríbete para seguir la conferencia en este enlace  

 

 

  

https://www.youtube.com/c/CasadelaCienciaCSICValencia/videos
https://www2.ingenio.upv.es/es/seminars/nexus-between-health-economics-and-sustainability-current-transition-starting-points
https://polytechnicvalencia.ca1.qualtrics.com/jfe/preview/SV_73rOx3ltjzvfmXc?Q_CHL=preview&Q_SurveyVersionID=
https://www.dicv.csic.es/arxius/BANNER MICROBIOMA Y SALUD_.pdf
https://www2.ingenio.upv.es/es/seminars/nexus-between-health-economics-and-sustainability-current-transition-starting-points


MICROCONFERENCIA (Club de Encuentro Manuel Broseta): Nuevas energías. Retos y 
oportunidades 

  
Ponente: Hermenegildo García, catedrático de la UPV e 
investigador principal del Instituto de Tecnología Química 
(ITQ, UPV-CSIC).  
Resumen: García, que figura en la Highly Cited Researchers 
de 2020 como uno de los investigadores más citados a nivel 
internacional, aborda en su intervención la necesaria 
apuesta que debe hacerse por la investigación y desarrollo 
de nuevas energías como eje principal de la lucha contra el 
cambio climático.  
  

 

 

SEMINARIOS 

 

 

  

SEMINARIO (IN): The second brain of a simpler gut 

  
Ponente: Irene Miguel-Aliaga (Imperial College London, Londres, Reino Unido). 
Lugar: Evento virtual. 
Fecha: Viernes 30 de abril de 2021, a las 12 horas. 

 

 

SEMINARIO (IATA): Usando la genómica para rastrear patógenos de salud global: de la 
biología al control epidemiológico 

  
Ponente: Iñaki Comas, responsable de la Unidad de Genómica de la Tuberculosis (IBV-CSIC). 
Lugar: Evento virtual. 
Fecha: Viernes 30 de abril de 2021, a las 12.30 horas. 
  

 

 

VÍDEOS 
  

  

CONFERENCIA (Casa de la Ciència): Interacción entre dieta, genoma y microbioma: 
nutrición personalizada 

  
Ya tienes disponible en nuestro canal de YouTube la 
conferencia de Dolors Corella, catedrática de la Universitat 
de València en Medicina Preventiva y jefa de grupo en el 
CIBER Fisiopatología de la Obesidad y Nutrición. La charla, 
la cuarta de este ciclo de conferencias y titulada Interacción 
entre dieta, genoma y microbioma: nutrición personalizada, 
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. 
  

https://www.youtube.com/watch?v=H1f_5oof7R4
https://www.youtube.com/watch?v=H1f_5oof7R4
http://in.umh-csic.es/es/seminarios.aspx
https://www.iata.csic.es/es/agenda/eventousando-la-genomica-para-rastrear-patogenos-de-salud-global-de-la-biologia-al-control
https://www.iata.csic.es/es/agenda/eventousando-la-genomica-para-rastrear-patogenos-de-salud-global-de-la-biologia-al-control
https://www.youtube.com/watch?v=xLNi14h-Qto
https://www.youtube.com/watch?v=xLNi14h-Qto
mailto:casadelacienciavalencia@dicv.csic.es
https://www.youtube.com/watch?v=H1f_5oof7R4
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=xLNi14h-Qto


 


