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NOTICIAS  

 

 
La Casa de la Ciència del CSIC en València acoge un curso de la Universidad Internacional 
Menéndez Pelayo sobre políticas públicas de igualdad interseccional 
  

 

La Casa de la Ciència del CSIC en València acogió ayer 
jueves y hoy viernes el curso Igualdad interseccional: 
debate de ideas para su aplicación en las políticas 
públicas. El curso, organizado por la Universidad 
Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), buscaba 
profundizar en la perspectiva teórica, metodológica y 
política de la interseccionalidad, entre otros temas. Las 
sesiones han sido presenciales, aunque con aforo 
reducido. 

 

 

Descubren una nueva vía de entrada de ácidos grasos omega 3 a la cadena trófica marina 
 

 

Investigadores del Instituto de Acuicultura de Torre de 
la Sal (IATS, CSIC) han descubierto que unos pequeños 
crustáceos que forman gran parte del plancton marino 
son capaces de producir ácidos grasos omega 3 de 
cadena larga. Esto supone identificar una nueva forma 
de introducción de estos compuestos esenciales en la 
cadena trófica, y abre la posibilidad a considerar el 
cultivo masivo de estos crustáceos en biofactorías para 
nutrición animal y humana. 

 

 

  

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

 

La consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, Ana 
Barceló, inauguró el pasado miércoles en el Centro de 
Investigación Príncipe Felipe (CIPF) la exposición A vivir 
que son 100 años, cuya finalidad es mejorar la 
comprensión del fenómeno del envejecimiento y 
fomentar la cooperación interregional para mejorar la 
calidad de vida de la ciudadanía. La exposición ha 
pasado por varias ciudades españolas y llega por 
primera vez a la Comunitat Valenciana. 

 

 

https://www.dicv.csic.es/
https://www.dicv.csic.es/arxius/30-04-2021%20DICV%20Curso%20UIMP.pdf
https://www.dicv.csic.es/arxius/30-04-2021%20DICV%20Curso%20UIMP.pdf
https://www.dicv.csic.es/arxius/29-04-2021%20IATS%20Microcrustaceos%20plancton%20acidos%20grasos.pdf
https://www.dicv.csic.es/arxius/28-04-2021%20DICV%20Inauguracion%20exposicion%20FGCSIC%20CIPF.pdf
https://www.dicv.csic.es/arxius/28-04-2021%20DICV%20Inauguracion%20exposicion%20FGCSIC%20CIPF.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/30-04-2021%20DICV%20Curso%20UIMP.pdf
https://www.dicv.csic.es/arxius/29-04-2021%20IATS%20Microcrustaceos%20plancton%20acidos%20grasos.pdf
https://www.dicv.csic.es/arxius/28-04-2021%20DICV%20Inauguracion%20exposicion%20FGCSIC%20CIPF.pdf


Demuestran que ciertos antibióticos pueden impedir la entrada del SARS-CoV-2 en las 
células 
  

 

El grupo Unidad de Diseño de Fármacos y Topología 
Molecular de la Universitat de Valencia ha demostrado 
que ciertos antibióticos macrólidos utilizados en 
infecciones de las vías respiratorias, entre los que se 
encuentran la claritromicina y la azitromicina, pueden 
impedir la entrada del virus SARS-CoV-2 en las células. 
El trabajo, liderado por el catedrático de Química Física 
Jorge Gálvez, se ha publicado en la revista Journal of 
Chemical Information and Modeling.  

  

 

 

OTRAS NOTICIAS DE INTERÉS  

 

 

  

Luis Enjuanes, elegido miembro de la Academia de Ciencias de Estados Unidos 

  

 

El virólogo Luis Enjuanes, que desarrolla una de las 
vacunas españolas contra la COVID-19, ha sido elegido 
miembro internacional de la Academia Nacional de 
Ciencia (NAS) de Estados Unidos en reconocimiento a 
su trayectoria científica. Enjuanes es jefe del 
laboratorio de coronavirus del Centro Nacional de 
Biotecnología (CNB, CSIC) y uno de los expertos más 
reconocidos del mundo en este tipo de virus. 

 

 

El Ministerio de Ciencia e Innovación lanza las Iniciativas Científico-Tecnológicas en el 
ámbito público  
  

 

El Ministerio de Ciencia e Innovación ha lanzado, a 
través del CDTI, la convocatoria de Iniciativas 
Científico-Tecnológicas en el ámbito del sector público, 
cuyo objetivo es fomentar la colaboración entre 
entidades del sector público y el CDTI para promover la 
ejecución de proyectos de I+D+I de y la generación de 
capacidades científico-tecnológicas que repercutan en 
el conjunto de la sociedad. 

 

 

La Fundación Ramón Areces destina 2,3 millones de euros a 22 proyectos de 
investigación 

  

 

La Fundación Ramón Areces acaba de adjudicar Ayudas 
a la Investigación en Ciencias de la Vida y de la Materia 
correspondiente a su XX edición. La institución 
destinará 2.367.920 euros a 22 proyectos para avanzar 
en el conocimiento de enfermedades raras, cáncer, 
patologías neurodegenerativas y envejecimiento, 
cambio climático y nuevos materiales. Uno de estos 
proyectos está dirigido por Vicente Rubio (IBV, CSIC). 
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CONVOCATORIAS 

 

 

  

Proyectos de I+D+i en líneas estratégicas, en colaboración público-privada 2021  
  

 

El objetivo de la convocatoria Proyectos de I+D+i en 
líneas estratégicas es apoyar a proyectos de 
investigación industrial realizados en cooperación 
entre empresas y agentes de I+D tanto públicos como 
privados, a fin de dar respuesta a los desafíos 
identificados en las prioridades temáticas (topics). El 
presupuesto es de 86 millones de euros (43 en forma 
de subvención y 43 en forma de préstamo). 

 

 

Proyectos I+D+i «Pruebas de Concepto» 2021  
  

 

La nueva convocatoria de ayudas a Proyectos de I+D+i 
para la realización de «Pruebas de Concepto» 2021, 
tiene como finalidad fomentar la transferencia de 
conocimientos y resultados generados en proyectos de 
investigación del Plan Estatal, a través de las 
modalidades de proyectos de I+D de «Excelencia» o de 
«Generación de Conocimiento», de proyectos de I+D+i 
«Retos Investigación», entre otros. 

  

 

 

  

https://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.dbc68b34d11ccbd5d52ffeb801432ea0/?vgnextoid=7b3e211217048710VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=b24e067c468a4610VgnVCM1000001d04140aRCRD
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CONGRESOS 

 

 

  

CONGRESOS (ITQ): Plastic Waste Chemical Recycling Technology: iCAREPLAST sustainable 
solution towards a circular economy 

  

 
  

 

 

JORNADAS 

 

 

  

JORNADA: Tech Transfer: TESTIMONIALS De la investigación al emprendimiento 
  
Evento virtual organizado por el Comité Tech Transfer de 
Startup Valencia y destinado a la comunidad investigadora 
y futuros emprendedores. El evento tiene por objetivo 
poner en común los testimonios de investigadores que han 
emprendido startups y transferido sus resultados científico-
tecnológicos. 
Inscripción  
Fecha: Jueves 6 de mayo de 2021, a las 9.30 horas.  
  

 

 

  

https://itq.upv-csic.es/evento/workshop-plastic-waste-chemical-recycling-technology-icareplast-sustainable-solution-towards-a-circular-economy
https://itq.upv-csic.es/evento/workshop-plastic-waste-chemical-recycling-technology-icareplast-sustainable-solution-towards-a-circular-economy
https://innovacion.upv.es/en/events/tech-transfer-testimonials-de-la-investigacion-al-emprendimiento/
https://zoom.us/webinar/register/WN_bnLhfkJ6RECnIgRbk8D4Mw
https://itq.upv-csic.es/evento/workshop-plastic-waste-chemical-recycling-technology-icareplast-sustainable-solution-towards-a-circular-economy
https://innovacion.upv.es/en/events/tech-transfer-testimonials-de-la-investigacion-al-emprendimiento/


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.  

 

 

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. Hasta 30 de julio, la muestra se puede visitar de 
forma gratuita, mediante reserva en el correo 
events@cipf.es. El objetivo es mejorar la comprensión del 
fenómeno del envejecimiento.  
  

 

 

ENTREVISTAS CONCIENCIA 

 

 

  

Entrevista a José David Barberá, investigador del Instituto de Gestión de la Innovación y 
del Conocimiento (INGENIO, CSIC-UPV) 

  
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 José David Barberá, profesor titular de la UPV e 
investigador del Instituto de Gestión de la Innovación y del 
Conocimiento (INGENIO, CSIC-UPV).  

 

  

 

 

  

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
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=YL7LDbPRApw
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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
http://www.fgcsic.es/sala-de-prensa/noticias/vivir-que-son-100-anos-en-valencia
https://www.youtube.com/watch?v=YL7LDbPRApw


CONCURSOS 

 

 

  

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.  

 

 

CURSOS 

 

 

  

Curso avanzado de medusas del Oceanogràfic de Valencia  

  

Curso de manejo y mantenimiento de medusas. 
Contenido: Una actividad teórico-práctica en la que se 
profundizará en la conservación de esta especie en medio 
controlado, se abordará la rutina del cuidador y se visitará 
las instalaciones y la zona de cultivo de las medusas. 
Ponente (entre otros): Josep Maria Gili (ICM-CSIC), 
especialista español en Cnidarios y uno de los más 
importantes del mundo. 
Lugar: Oceanogràfic de Valencia (CAC). 
Fecha: Del 10 al 12 de mayo de 2021.  
  

 

 

  

https://www.inspiraciencia.es/es/
https://www.oceanografic.org/actividad/cursos-del-oceanografic/
https://www.inspiraciencia.es/es/
https://www.oceanografic.org/actividad/cursos-del-oceanografic/


CONFERENCIAS 

 

 

  

 
 
Puedes ver todas las conferencias en: nuestro canal de YouTube 

 

 

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.  
  

 

 

  

https://www.youtube.com/c/CasadelaCienciaCSICValencia/videos
https://www.youtube.com/watch?v=H1f_5oof7R4
https://www.youtube.com/watch?v=H1f_5oof7R4
https://www.dicv.csic.es/arxius/BANNER MICROBIOMA Y SALUD_.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=H1f_5oof7R4


SEMINARIOS 

 

 

  

WEBINARIO PTI SALUD GLOBAL - EL CSIC DA RESPUESTAS: El CSIC y la Covid19. Un año 
después 

  

Resumen: En el webinario se abordarán todos los avances 
realizados durante este último año en nuestra lucha contra 
la pandemia.   
Retransmisión a través del canal de YouTube del CSIC. 
Preguntas a: webinar@csic.es o en directo a través del chat 
de YouTube. 
Fecha: 5 de mayo de 2021, a las 18 horas.  

 

 

SEMINARIO (I2SysBio): Social evolution in viruses 

  
Ponente: Asher Leeks (Departamento de Zoología, Universidad de Oxford, Reino Unido). 
Lugar: Evento virtual. 
Fecha: Lunes 3 de mayo de 2021, a las 12.30 horas. 

 

 

SEMINARIO (IN): Circuits of Emotion Discrimination 

  
Ponente: Francesco Papaleo (IIT Central Research Labs Genova, Génova, Italia). 
Lugar: Evento virtual. 
Fecha: Viernes 7 de mayo de 2021, a las 12 horas. 
  

 

 

VÍDEOS 
  

  

CONFERENCIA (Casa de la Ciència): Impacto del microbioma del tracto reproductivo en la 
reproducción humana 

  
Ya tienes disponible en nuestro canal de YouTube la 
conferencia de Carlos Simón, catedrático de la Universitat 
de València y Chief Scientific de Igenomix. La charla, la 
quinta de este ciclo de conferencias y titulada Impacto del 
microbioma del tracto reproductivo en la reproducción 
humana, 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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