Semana del CSIC en la Comunitat Valenciana

NOTICIAS
Hallan una alteración clave en los genes implicados en el desarrollo del
síndrome de Cornelia de Lange
Un grupo de investigación liderado por el Instituto de Biomedicina de Valencia (IBVCSIC) publica en Nature Communications un trabajo que desvela las bases
moleculares del síndrome de Cornelia de Lange, una enfermedad rara que afecta al
desarrollo durante el embarazo y causa anomalías en las extremidades superiores,
retraso del crecimiento y las capacidades psicomotoras, y discapacidad intelectual,
entre otros síntomas. El estudio identifica una alteración clave en la función de un
conjunto de proteínas que causa problemas en la compactación del ADN y, por tanto,
en la expresión de los genes implicados en el origen de la enfermedad.

Un estudio del CSIC determina la mejor manera de regar por goteo
caquis y limoneros
Un grupo de investigadores del Centro de Investigaciones sobre Desertificación (CIDE,
CSIC-Universitat de València-Generalitat Valenciana) y del Centro de Edafología y
Biología Aplicada del Segura (CEBAS, CSIC), ha desarrollado un estudio para
establecer el método óptimo para regar plantaciones de caquis y limoneros en climas
semiáridos mediante riego por goteo. El trabajo, publicado en la revista de acceso
abierto Water, concluye que una sola línea portagoteros es suficiente para optimizar
el rendimiento y la eficiencia en el uso del agua, tanto para el caso del limonero como
para árboles jóvenes de caqui, que incrementaron su producción hasta un 13 %.

Siete proyectos del CSIC, aprobados por la Conselleria de Innovación
para adquirir equipamientos de I+D+i
Siete proyectos del CSIC han sido aprobados para recibir financiación en la
convocatoria de subvenciones para el período 2021-2022 publicada por la Conselleria
de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital. La finalidad de la
convocatoria es adquirir infraestructuras y equipamiento de I+D+i por parte de las
universidades públicas valencianas, consorcios públicos de investigación adscritos a
la Generalitat Valenciana no pertenecientes al sector sanitario y organismos públicos
de investigación de la Administración General del Estado ubicados en la Comunitat
Valenciana.

OTRAS NOTICIAS DE INTERÉS

Marta G. Rivera, investigadora de INGENIO (CSIC-UPV), ha
sido elegida para formar parte de la Comisión Ambiental de la
Universitat

Politècnica

constituida

por

23

de

València.

personas,

Esta

pretende

comisión,

potenciar

la

sostenibilidad y la responsabilidad ambiental de la institución.

La Vicepresidencia de Relaciones Internacionales y la
Fundación

General

CSIC organizan

una

jornada

de networking entre empresas y el personal investigador del
CSIC, orientada a la búsqueda de colaboraciones en proyectos
alineados con Horizon Europe, que se celebrará el 28 de
septiembre.

El CSIC publica su Manual de Comunicación para
conocimiento y uso de todo su personal. El objetivo del
manual es establecer unas recomendaciones para mejorar la
comunicación de la actividad científica e institucional del
CSIC. Se encuentra disponible en la intranet del CSIC.

El Consell aprueba la modificación de los estatutos de la
Fundación de la Comunitat Valenciana de Investigación de
Excelencia. El objetivo es elevar la excelencia del sistema
valenciano de I+D+i. Con la nueva normativa, la Fundación
otorga mayor presencia a la investigación.

La ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, presentó
el pasado lunes la convocatoria de 2021 del Programa
Misiones Ciencia e Innovación, que gestiona el CDTI, entidad
pública adscrita al Ministerio de Ciencia e Innovación. Esta
segunda convocatoria destinará más de 141 millones de euros.

El Gobierno ha aprobado la mayor oferta de empleo público
en Organismos Públicos de Investigación de los últimos 14
años. Son 699 nuevas plazas para científicos y técnicos de
apoyo a la investigación en los Organismos Públicos de
Investigación, lo que supone un aumento del 28% respecto a
2020.

Entrevista a Ángela Nieto: “El gran reto es impedir las
metástasis del cáncer”. La bióloga del CSIC en el Instituto de
Neurociencias, centro mixto del CSIC y la Universidad Miguel
Hernández, estudia los mecanismos de los procesos
embrionarios que se reactivan en la edad adulta y pueden dar
lugar a enfermedades como el cáncer.

La Universitat de València y el Ayuntamiento de Alzira
convocan el XXVII Premio Europeo de Divulgación
Científica «Estudi General», en colaboración con Edicions
Bromera y en el marco de los premios Ciutat d’Alzira. El
importe es de 12.000 euros. Y su plazo de presentación finaliza
el viernes 17 de septiembre.

CONVOCATORIAS

Abierto plazo de la MSCA Postdoctoral Fellowships 2021. El objetivo es mejorar el
potencial innovador de los investigadores que desean adquirir habilidades, a través de la
formación. Plazo de presentación: Hasta 12 de octubre de 2021.

El Ministerio de Educación y Formación Profesional ha convocado las becas de estancias de
movilidad en el extranjero José Castillejo para jóvenes doctores. La convocatoria, con un total de
estancias de 260, estará abierta hasta el 31 de agosto de 2021.

La Agència Valenciana de la Innovació resuelve la
convocatoria de ayudas de los seis programas y líneas de
apoyo dirigidas al fortalecimiento y desarrollo del Sistema
Valenciano de Innovación para la mejora del modelo
productivo para el ejercicio 2021 a 2023.

La

Generalitat

Valenciana

publica

la

convocatoria

Expresiones de Interés alineadas con Thinkinazul: Estrategia
conjunta de investigación e innovación en Ciencias Marinas Plan complementario de I+D+i. Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia.

ENTREVISTAS CONCIENCIA

Entrevista a M.ª Luz López, secretaria del delegado institucional
del CSIC en la Comunitat Valenciana
Con el objetivo de conocer mejor al equipo humano que trabaja en los centros del CSIC en la Comunitat
Valenciana, desde la Casa de la Ciència estamos realizando esta serie de entrevistas. Esta semana
hablamos con M.ª Luz López, secretaria del delegado institucional del CSIC en la Comunitat Valenciana.

EXPOSICIONES
La Casa de la Ciència del CSIC en València acoge la exposición La ciencia según
Forges
La Casa de la Ciència del CSIC en València – Delegación del CSIC en la Comunitat
Valenciana acoge la exposición La ciencia según Forges. La muestra ha recorrido,
durante 2020 y lo que llevamos de 2021, diversas delegaciones y centros de
divulgación del CSIC de toda España. La ciencia según Forges ha sido producida por
la Vicepresidencia Adjunta de Cultura Científica del CSIC y cuenta con la colaboración
de la Fundación General CSIC, a través de la convocatoria de ayudas Cuenta la
Ciencia, así como con el apoyo de la Fundación Dr. Antoni Esteve y del Instituto
Quevedo de las Artes del Humor, perteneciente a la Fundación General Universidad
de Alcalá.
LA EXPOSICIÓN PERMANECERÁ CERRADA HASTA EL 15 DE AGOSTO.
Fecha: Hasta el 24 de septiembre de 2021.

La Ciudad de las Artes y las Ciencias acoge la exposición Ante el cambio,
cambiemos

El Museo de las Ciencias de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de València acoge,
en sus exteriores, la exposición Ante el cambio, cambiemos. La muestra pretende dar
a conocer al público la importancia de la actuación humana para frenar el cambio
climático. La exposición cuenta con dos nuevos paneles que hablan del trabajo del
Centro de Investigaciones sobre Desertificación (CIDE, CSIC - GVA - UV): La
tecnología Cocoon dentro del proyecto LIFE #TheGreenLink y Proyecto Remas sobre
el riesgo de emisiones de gases en incendios forestales.

CONGRESOS
17th International Conference on Topics in Astroparticle and Underground
Physics

Resumen: TAUP 2021 está organizado por el IFIC, en colaboración con otras
instituciones nacionales involucradas en física de partículas.
Fechas: Del 26 de agosto al 3 de septiembre de 2021.

International Workshop on Chronic Pain and Itch: Mechanisms and Circuits

Resumen: El congreso está organizado por el Instituto de Neurociencias, centro mixto
del CSIC y la Universidad Miguel Hernández (UMH), y tendrá lugar en Alicante del 20
al 22 de octubre de este año.
Plazo límite para inscripción: Martes 31 de agosto de 2021.

CONCURSOS
El concurso de fotografía científica Fotciencia abre su decimoctava
edición
Fotciencia18 abre el plazo de presentación de proyectos. El concurso de fotografía
científica es una iniciativa del CSIC y la FECYT, con la colaboración de la Fundación
Jesús Serra.
Plazo de presentación: Hasta el 14 de octubre de 2021.

Bases de la tercera edición del concurso Ciencia en Memes en Twitter
La Delegación del CSIC en Cataluña convoca la tercera edición del concurso Ciencia
en Memes para encontrar el mejor meme de inspiración científica creado por los
usuarios. Se convoca a través de Twitter y contará con dos modalidades: el premio
del jurado y el premio del público.
Plazo de presentación: Hasta el 9 de agosto.

VÍDEOS

En nuestro canal de YouTube tiene disponible los vídeos de todas las actividades
realizadas en la Casa de la Ciència en los últimos meses, tanto de forma presencial
como virtual.

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.

El boletín Semana del CSIC se despide hasta septiembre.
Desde la Delegación del CSIC en la Comunidad Valenciana (Casa de la Ciència) os deseamos unas
buenas vacaciones y un feliz descanso.
Volvemos en septiembre.
Un cordial saludo

Delegación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en la Comunitat Valenciana
Casa de la Ciència del CSIC en València - 2021
Calle Bailía, 1 (Plaza de la Virgen).
C.P. 46003. València.

Nuestro correo electrónico:
casadelacienciavalencia@dicv.csic.es

AVISO LEGAL.- De conformidad con lo establecido en la Ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de
protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, le informamos de que sus datos están
archivados en los ficheros de la Delegación del CSIC en la Comunidad Valenciana con la única finalidad
del envío de comunicaciones. Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercitar los correspondientes
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, conforme a lo establecido en los artículos 15 a
22 del Reglamento (UE) 2016/679, ante la Delegación del CSIC en la Comunitat Valenciana, con dirección
en

calle

Bailía,

1,

46003

Valencia;

correo

electrónico:

casadelacienciavalencia@dicv.csic.es.

Si ha recibido este mensaje por error, por favor notifíquelo a la dirección de envío y elimine el correo
electrónico.

