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NOTICIAS  

 

 
Una investigación del Instituto de Neurociencias avala la idoneidad de los modelos de 
ratón en Parkinson, Huntington o TDAH 
  

 

Una investigación del Instituto de Neurociencias, 
centro mixto del CSIC y la UMH, ha demostrado por 
primera vez que las distintas funciones observadas en 
una región cerebral de los ratones se deben en realidad 
a la existencia de dos circuitos diferenciados, 
contrariamente a lo que se pensaba hasta el momento. 
Este hallazgo, publicado recientemente en la revista 
eLife, resulta de vital importancia en el estudio de las 
enfermedades neurodegenerativas. 

 

 

Los países mediterráneos se unen por primera vez en la Noche Europea de la 
Investigación 

  

 

La Noche Mediterránea de las Investigadoras, 
MEDNIGHT 2021 amplía su eco convirtiéndose en nexo 
y altavoz de la ciencia de los países de la cuenca 
mediterránea. MEDNIGHT 2021 está formada por un 
consorcio de 13 entidades de España (Comunidad 
Valenciana y Región de Murcia), Grecia y Chipre. El 
consorcio ha conseguido financiación del programa de 
Investigación e Innovación H2020 de la UE, en el marco 
del acuerdo de subvención Marie Skłodowska-Curie. 

  

 

 

  

https://www.dicv.csic.es/
https://www.dicv.csic.es/arxius/07-05-2021%20IN%20Idoneidad%20modelos%20rat%C3%B3n.pdf
https://www.dicv.csic.es/arxius/07-05-2021%20IN%20Idoneidad%20modelos%20rat%C3%B3n.pdf
https://www.dicv.csic.es/arxius/05-05-2021%20DICV%20Presentacion%20MEDNIGHT%2021.pdf
https://www.dicv.csic.es/arxius/05-05-2021%20DICV%20Presentacion%20MEDNIGHT%2021.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/07-05-2021%20IN%20Idoneidad%20modelos%20rat%C3%B3n.pdf
https://www.dicv.csic.es/arxius/05-05-2021 DICV Presentacion MEDNIGHT 21.pdf


OTRAS NOTICIAS DE INTERÉS  

 

 

  

Ximo Puig destaca la apuesta por generar estabilidad para que el talento investigador 
permanezca en la Comunitat Valenciana 

  

 

El president de la Generalitat, Ximo Puig, participó en 
el acto GenT: 3 años de incorporación del talento que 
tuvo lugar en Alicante y que reunió a las investigadoras 
e investigadores que forman parte de este programa. 
Por su parte, la consellera de Innovación, Carolina 
Pascual, señaló que el programa ya ha incorporado a 
84 personas investigadoras y ha creado 38 nuevas 
plazas para este año. 

 

 

El CDTI destina 77 millones de euros a 153 proyectos de I+D+I empresarial 
  

 

El Consejo de Administración del CDTI, entidad pública 
empresarial adscrita al Ministerio de Ciencia e 
Innovación, ha aprobado 153 nuevos proyectos de 
I+D+I con un presupuesto total de 102,22 millones de 
euros, de los que el CDTI aportará 77,51 millones de 
euros e incluyen un tramo no reembolsable de 16,78 
M€. El número de operaciones aprobadas por el CDTI 
son 156 y todas las ayudas son préstamos.  

 

 

El CSIC y Crue firman un acuerdo con la editorial Springer Nature para impulsar el acceso 
abierto a sus publicaciones  
  

 

El CSIC y Crue Universidades Españolas han firmado un 
acuerdo con la editorial Springer Nature para impulsar 
el aumento de la publicación científica en acceso 
abierto en España. Entre el CSIC, con 120 centros e 
institutos de investigación que lo convierten en la 
mayor institución de investigación de España, y Crue, 
que integra en este acuerdo 58 universidades, reúnen 
unos 200.000 investigadores en todo el país. 

 

 

El CSIC publica en abierto tres Libros Blancos sobre los retos en biomedicina, cerebro y 
producción primaria  
  

 

El CSIC ha publicado tres nuevos Libros Blancos que 
recogen los desafíos científicos de la próxima década 
para ampliar las fronteras del conocimiento en los 
campos de la salud y la biomedicina, la producción 
primaria y el cerebro. Los tres volúmenes, publicados 
en inglés por Editorial CSIC, están disponibles en 
acceso abierto en la web Libros.csic.es. Se trata de las 
tres nuevas entregas de los 14 Libros Blancos del CSIC. 

 

 

https://www.gva.es/es/inicio/area_de_prensa/not_detalle_area_prensa?id=946000
https://www.gva.es/es/inicio/area_de_prensa/not_detalle_area_prensa?id=946000
https://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.edc7f2029a2be27d7010721001432ea0/?vgnextoid=6e97cb4b8b639710VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=f1e81f4368aef110VgnVCM1000001034e20aRCRD
https://www.csic.es/es/actualidad-del-csic/el-csic-y-crue-firman-un-acuerdo-con-la-editorial-springer-nature-para-impulsar
https://www.csic.es/es/actualidad-del-csic/el-csic-y-crue-firman-un-acuerdo-con-la-editorial-springer-nature-para-impulsar
https://www.csic.es/es/actualidad-del-csic/el-csic-publica-en-abierto-tres-libros-blancos-sobre-los-retos-en-biomedicina
https://www.csic.es/es/actualidad-del-csic/el-csic-publica-en-abierto-tres-libros-blancos-sobre-los-retos-en-biomedicina
http://libros.csic.es/
https://www.gva.es/es/inicio/area_de_prensa/not_detalle_area_prensa?id=946000
https://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.edc7f2029a2be27d7010721001432ea0/?vgnextoid=6e97cb4b8b639710VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=f1e81f4368aef110VgnVCM1000001034e20aRCRD
https://www.csic.es/es/actualidad-del-csic/el-csic-y-crue-firman-un-acuerdo-con-la-editorial-springer-nature-para-impulsar
https://www.csic.es/es/actualidad-del-csic/el-csic-publica-en-abierto-tres-libros-blancos-sobre-los-retos-en-biomedicina


Segunda Edición Premios Fundación Real Academia de las Ciencias al Joven Talento 
Científico Femenino 

  

 

La Fundación Real Academia de Ciencias de España 
(FRACE), en colaboración con Mastercard España, ha 
convocado la segunda edición de los Premios 
Fundación Real Academia de las Ciencias al Joven 
Talento Científico Femenino, en la que se presentan 4 
categorías: Matemáticas, Física y Química, Biología y 
Geología, y Aplicaciones de la ciencia a la tecnología.  
Plazo de presentación: 13 de junio de 2021. 

  

 

 

CONVOCATORIAS 

 

 

  

Webinar I: preparación convocatoria Advanced Grant 2021 

  

 

La convocatoria Advanced Grants (ERC-2021-ADG) se 
abrirá el 20 de mayo de 2021 con fecha de cierre 31 de 
agosto de 2021 y cuenta con un presupuesto de 626 
millones de euros. Está abierta a investigadores e 
investigadoras en activo que tengan un historial de 
logros de investigación significativos en los últimos 10 
años.  
Fecha de celebración: 11 de mayo. 
Inscripción: https://bit.ly/3uWTbSR 

  

 

 

  

JORNADAS 

 

 

  

JORNADA (IATA): Buenas prácticas del uso de aditivos, innovación y legislación 
  
La Federación Empresarial de Agroalimentación de la 
Comunidad Valenciana (FEDACOVA), junto con la 
Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, y en 
colaboración con Emilio Peña S.A (EPSA), CSIC, IATA y AINIA, 
celebrará la jornada formativa Buenas prácticas del uso de 
aditivos, innovación y legislación.  
Programa completo 
Formulario de inscripción 
Fecha de celebración: 20 de mayo de 2021, a las 9.30 horas.  
  

 

 

  

https://arac.rac.es/premios-talento-cientifico-femenino/
https://arac.rac.es/premios-talento-cientifico-femenino/
https://eshorizonte2020.es/ciencia-excelente/consejo-europeo-de-investigacion-erc/eventos/webinar-i-preparacion-convocatoria-advanced-grant-2021
https://bit.ly/3uWTbSR
https://www.fedacova.org/jornada-formativa-buenas-practicas-del-uso-de-aditivos-innovacion-y-legislacion/
https://www.fedacova.org/wp-content/uploads/2021/05/PG-ADITIVOS-20-mayo.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScYg_LbcQ26CT3CAtYQ61QCMD-okCtok_O3JUtpq4lP8_lglA/viewform
https://arac.rac.es/premios-talento-cientifico-femenino/
https://eshorizonte2020.es/ciencia-excelente/consejo-europeo-de-investigacion-erc/eventos/webinar-i-preparacion-convocatoria-advanced-grant-2021
https://www.fedacova.org/jornada-formativa-buenas-practicas-del-uso-de-aditivos-innovacion-y-legislacion/


SIMPOSIOS 

 

 

  

Simposio Edición Genómica de Cultivos: Más allá de la ciencia 
  
Contenido: La decisión del TJUE de someter las plantas 

mejoradas mediante edición genómica a la complicada y 

costosa regulación europea sobre Organismos Modificados 

Genéticamente coloca a esta tecnología fuera del ámbito 

habitual de obtención y registro de variedades vegetales. 

Participantes (entre otros): Pedro Duque, ministro de 

Ciencia e Innovación; Toni Granell (IBMCP); Pedro Mier, 

presidente Comisión de I+D+i CEOE; Francis Mojica (UA); 

Lluís Montoliu (CNB) y Diego Orzáez (IBMCP). 

Fecha: Miércoles 12 de mayo de 2021, a las 11 h.  
  

 

 

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.  
  

 

 

  

https://biovegen.org/eventos/simposio-edicion-genomica-cultivos/
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://biovegen.org/eventos/simposio-edicion-genomica-cultivos/
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


ENTREVISTAS CONCIENCIA 

 

 

  

Entrevista a Sandra Jurado, investigadora del CSIC en el Instituto de Neurociencias, centro 
mixto del CSIC y la Universidad Miguel Hernández  

  
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 Sandra Jurado, investigadora del CSIC en el Instituto de 
Neurociencias, centro mixto del CSIC y la Universidad 
Miguel Hernández. 

 

  

 

 

CURSOS 

 

 

  

Formación SPIN UPV 2021: Cinco sesiones clave para lanzar spin-offs desde la UPV   
  
Curso dirigido a personal de investigación interesado en 
explorar la vía spin-off para transferir los resultados de su 
I+D. La formación permitirá conocer los elementos 
esenciales del arranque y primeras etapas de una empresa 
de base tecnológica, aplicar las herramientas de desarrollo 
de negocio al proyecto empresarial y conocer ejemplos y 
casos de éxito y fracaso de spin-off. 
Fechas: 11, 18, 25 de mayo, y 1 y 8 de junio de 2021. 

 

  

 

 

  

SEMINARIOS 

 

 

  

SEMINARIO (I3M): Physical considerations for cherenkov-based ctr measurements in 
BGO 

  
Ponente: Andrea González Montoro (Universidad de Stanford). 
Lugar: Evento virtual. 
Fecha: Miércoles 12 de mayo de 2021, a las 9.30 horas. 

 

 

SEMINARIO (IN): Adult hippocampal neurogenesis in physiology and disease 

  
Ponente: Maria Llorens-Martin (Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, CSIC-UAM, Madrid). 
Lugar: Evento virtual. 
Fecha: Viernes 14 de mayo de 2021, a las 12 horas. 

https://www.youtube.com/watch?v=DTrl8OOHqtY
https://www.youtube.com/watch?v=DTrl8OOHqtY
https://innovacion.upv.es/en/events/formacion-spin-upv-2021/
https://www.i3m-detectors.i3m.upv.es/2021/05/04/anuncio-de-seminario-20210512/
https://www.i3m-detectors.i3m.upv.es/2021/05/04/anuncio-de-seminario-20210512/
http://in.umh-csic.es/es/seminarios.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=DTrl8OOHqtY
https://innovacion.upv.es/en/events/formacion-spin-upv-2021/


  

 

 

VÍDEOS 
  

  

CONFERENCIA (Casa de la Ciència): Enfermedades raras y microbioma 

  
Disponible en nuestro canal de YouTube la conferencia de 
Vicente Rubio, profesor de investigación ad honorem en el 
Instituto de Biomedicina de Valencia (IBV, CSIC). La charla, 
la última del ciclo de conferencias Qué sabemos de… 
microbioma y salud, y titulada Enfermedades raras y 
microbioma, se celebró ayer jueves 6 de mayo, en la Casa 
de la Ciència.   
  

VÍDEO: Un año de trabajo de la Plataforma Salud Global 
  
El CSIC ha publicado este vídeo sobre la Plataforma Salud 
Global, la gran infraestructura dedicada a investigar la 
COVID-19. Tras un año de trabajo, se ha profundizado en el 
conocimiento del virus SARS-CoV-2, la enfermedad, 
diagnóstico y tratamientos, así como la evaluación del 
impacto social. Algunos de los grupos que forman parte de 
esta iniciativa: Iñaki Comas (IBV), José María Lagarón (IATA), 
Gloria Sánchez (IATA) y Pablo Botella (ITQ).  
  

WEBINARIO PTI SALUD GLOBAL: El CSIC y la Covid19. Un año después 

  
Disponible en el canal de YouTube del CSIC el webinario en 
el que se abordaron todos los avances realizados durante 
este año en nuestra lucha contra la COVID-19. El encuentro 
tuvo lugar el pasado miércoles y en él intervinieron, entre 
otros, Iñaki Comas, investigador del IBV, y Margarita del Val, 
coordinadora de la PTI Salud Global.  
  
  

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=iXCW6QjLDtI&t=4152s
https://fb.watch/5kSS_W9mp8/
https://www.csic.es/es/actualidad-del-csic/cinco-expertos-explican-los-resultados-de-la-plataforma-salud-global-del-csic
mailto:casadelacienciavalencia@dicv.csic.es
https://www.youtube.com/watch?v=iXCW6QjLDtI&t=4152s
https://fb.watch/5kSS_W9mp8/
https://www.csic.es/es/actualidad-del-csic/cinco-expertos-explican-los-resultados-de-la-plataforma-salud-global-del-csic

