Semana del CSIC en la Comunitat Valenciana

NOTICIAS
La investigadora del CSIC Elvira Costell presenta su mural del
proyecto ‘Dones de Ciència’
La profesora de investigación del CSIC Elvira Costell ha participado hoy en el acto de
presentación de un mural que el proyecto Dones de Ciència, una iniciativa de
la Universitat Politècnica de València y Las Naves, dedica a la científica valenciana.
Elvira Costell es una de las pioneras en la investigación sobre alimentos, y desarrolló
su trayectoria profesional en el Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos
(IATA, CSIC) hasta su jubilación en 2013. El mural homenaje a Costell está situado
en el CEIP San Juan de Ribera de Burjassot, y es obra de la artista catalana Btoy.

El Centro de Investigaciones sobre Desertificación celebra 25 años con
un ciclo de charlas y un ‘escape room’ científico
En el marco de las celebraciones de su 25 aniversario, el Centro de Investigaciones
sobre Desertificación (CIDE), centro mixto del CSIC, la Universitat de València y la
Generalitat Valenciana, propone reflexionar sobre los principales retos ambientales a
los que se enfrenta nuestra sociedad. A través del ciclo de conferencias Naturaleza:
nuestro origen, nuestro futuro. La Ciencia de los cuatro elementos, el CIDE plantea
abordar el estado actual de nuestros ecosistemas. Cada una de las charlas de este
ciclo gira en torno a uno de los cuatro elementos (agua, aire, fuego y tierra), que para
muchas doctrinas antiguas eran los constituyentes básicos de la materia y explicaban
el comportamiento de la naturaleza.

El reto de lograr una industria química de ‘residuo cero’, a debate en
València
El Paraninfo de la Universitat Politècnica de València (UPV) acogió el pasado lunes
la inauguración de SECAT’21, el congreso bienal de la Sociedad Española de
Catálisis que se celebra por primera vez en la capital valenciana. En su organización
ha participado de forma activa el Instituto de Tecnología Química (ITQ, CSIC - UPV).
El congreso, que reúne de forma presencial a 300 participantes en la UPV del 18 al
20 de octubre, gira sobre nuevos desarrollos y tecnologías en el terreno de la catálisis
para abordar los grandes retos que tiene la sociedad en temas como la industria
química, medio ambiente y energía.

Expociencia 2021 se abre con cerca de 4.000 estudiantes inscritos
La rectora de la Universitat de València, María Vicenta Mestre, el delegado del CSIC
en la Comunitat Valenciana, Juan Fuster, y el director general de Ciencia e
Investigación de la Generalitat Valenciana, Ángel Carbonell, inauguraron la XIII
edición de Expociencia. Las jornadas de puertas abiertas del Parc Científic, que se
celebran del 18 al 22 de octubre en formato virtual, están dirigidas a estudiantes y
profesorado de ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos. Cerca de 4.000 estudiantes
y 130 centros educativos han participado desde el pasado lunes en las actividades
de Expociencia 2021.

OTRAS NOTICIAS DE INTERÉS

El Consell destina 5,2 millones de euros a proyectos de
investigación científica contra la COVID-19. La Generalitat
Valenciana ha impulsado estas líneas de financiación como
medida extraordinaria para hacer frente a la crisis sanitaria
producida por la COVID-19.

La Universitat Politècnica de València, el Ayuntamiento de
València, la Generalitat Valenciana y la Fundación Valencia
Port suscribieron el pasado martes un acuerdo para desarrollar
el Programa H2VLC-Valencia Valle de Hidrógeno Verde.

La consellera de Innovación, Universidades, Ciencia y
Sociedad Digital, Carolina Pascual, ha cifrado en alrededor de
170 millones de euros los fondos que la Agència Valenciana
de la Innovació ha movilizado desde 2018 para impulsar la
I+D+i.

Esta mañana ha tenido lugar en el Palau de la Generalitat
Valenciana la ceremonia de incorporación de los galardonados
con los Premios Rei Jaume I al Alto Consejo Consultivo en
I+D+i. El acto ha sido presidido por Ximo Pug, presidente de
la Generalitat.

CONVOCATORIAS

UEproSalud es la ambiciosa respuesta de la UE a la COVID19. La pandemia tiene importantes repercusiones en los
pacientes, el personal médico y sanitario, y los sistemas
sanitarios en Europa. El nuevo programa aborda la resiliencia
de los sistemas sanitarios.
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ENTREVISTA CONCIENCIA

Entrevista a Rubén González, investigador predoctoral del CSIC
en el Instituto de Biología Integrativa de Sistemas
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 Rubén González, investigador predoctoral del CSIC
en el Instituto de Biología Integrativa de Sistemas (I2SysBio, CSIC - Universitat de València).

CONGRESO

La REDIT reunirá a investigadores, empresas y Administración en un evento
inédito que busca potenciar la I+D+i

La Red de Institutos Tecnológicos de la Comunidad Valenciana (REDIT) reunirá al
ecosistema empresarial e investigador en un encuentro único que pretende impulsar,
desde la experiencia nacional e internacional de los Institutos, la I+D+i al servicio de
las pymes en un momento clave para la sociedad y la economía. El REDIT SUMMIT
2021 se celebrará el 11 de noviembre de 2021 en el Auditorio Mar Rojo de
L’Oceanogràfic de Valencia, bajo el lema La Década de las Oportunidades y la
Colaboración y tendrá un formato híbrido, tanto presencial como virtual, con una rama
específica dedicada a Latinoamérica.
Inscripción previa.

JORNADAS
Dark Matter Day

Celebración el próximo lunes 25 de octubre, a las 19 horas, del Dark Matter Day con
una tertulia conjunta del Instituto de Física Corpuscular (IFIC, CSIC-UV) y el Instituto
de Astrofísica de Canarias (AGE-CAC-ULL-CSIC), desde la Casa de la Ciència del
CSIC en València y el Museo de la Ciencia y el Cosmos de Tenerife.
Sigue el evento en el canal de YouTube de la Casa de la Ciència.

Jornada Informativa de la Comisión Europea sobre las convocatorias 2022 de
Horizonte Europa – Clúster 1: Salud y Brokerage Event

Con el objetivo de informar sobre los topics de 2022 incluidos en el Programa de
Trabajo 2021/2022 del Clúster de Salud, la Comisión Europea organiza un evento
informativo virtual el día 28 de octubre, para dar a conocer los detalles de estas
convocatorias.
No se requiere inscripción previa.

Más información.

Al día siguiente, el 29 de octubre, y organizado por el proyecto BRIDGE2HE en
colaboración con los Puntos Nacionales de Contacto, tendrá lugar un evento virtual
de networking con el fin de encontrar socios de cara a estas próximas convocatorias
de Horizonte Europa – Clúster 1.
Inscripción previa.

PREMIO
Convocatoria del II Premio Mestizajes

El programa Mestizajes, adscripto y financiado por el Donostia International Physics
Center, convoca la segunda edición del Premio Mestizajes a la mejor propuesta de
investigación inter o transdisciplinar. La finalidad de esta convocatoria es fomentar la
generación y continuidad de proyectos transdiciplinares en los investigadores
emergentes. La convocatoria se inscribe en el marco del IV Encuentro Internacional
sobre literatura y ciencia que tendrá lugar en San Sebastián los días 22, 23 y 24 de
noviembre.
Plazo de presentación: Antes del 10 de noviembre de 2021.

EXPOSICIÓN
Alpuente y Quart de Poblet acogen la exposición FOTCIENCIA17

La exposición de FOTCIENCIA17, compuesta por una selección de 49 fotografías
acompañadas de sus respectivos textos, está siendo exhibida por diferentes ciudades
y localidades durante 2021. Dos localidades valencianas acogen la exposición en las
próximas semanas:

Lugar: Alpuente (Valencia). Museo Paleontológico de Alpuente.
Fechas: Del 8 al 31 de octubre.

Lugar: Quart de Poblet (Valencia). Sala de exposiciones. Casa de Cultura. IES la
senda. IES Riu Turia.
Fechas: Del 2 al 19 de noviembre.

CICLOS DE CONFERENCIAS

La charla se enmarca en el curso de actualización de conocimientos para profesorado
de formación profesional rama familia sanitaria.
Entrada libre. Aforo limitado.

Puedes seguir en directo la conferencia en nuestro canal de YouTube.

SEMINARIOS

SEMINARIO (INGENIO): Imaginando mejores futuros para la gente y el planeta
PONENTE: Laura Pereira (Stockholm Resilience Centre).
FECHA: Viernes 22 de octubre de 2021, 18 horas.
Enlace.

SEMINARIO (I2SysBio): Peer Community In: A free alternative to evaluate, validate
(and publish?) preprints
PONENTE: Denis Bourget, Thomas Guillemaud y Marjoaline Hamelin (Instituto
Nacional de Investigación Agronómica de Francia, INRAE) y Peer Community In.
FECHA: Lunes 25 de octubre de 2021, 12.30 horas.
Enlace.

SEMINARIO (I3M): High (56 T), Medium (7 T), and Low (50 mT) field magnetic
resonance
PONENTE: Andrew Weeb (C.J. Gorter MRI Centre, Leiden University Medical Center).
FECHA: Miércoles 27 de octubre de 2021, a las 10 horas.
Enlace.

SEMINARIO EXTRAORDINARIO (IBV): Biologist, Know Thy Cells - A Colorful
Barcoding Method to ID Cell Types, their Fate, and Decode Brainwide Communication
PONENTE: Eviatar Yemini (Universidad de Columbia, EE.UU.).
FECHA: Miércoles 27 de octubre de 2021, a las 12 horas.
Enlace.

Convocatorias Starting y Consolidator Grant 2022
Webinar II: preparando tu propuesta ERC- StG/CoG 2022
En el segundo webinario se indicarán algunas pautas para escribir adecuadamente
las secciones dedicadas a la propuesta: Abstract, Section B1a y B2. También se
extraerán algunas conclusiones de los comentarios más habituales recibidos en los
ESRs.
Inscripción
Fecha: Jueves 28 de octubre de 2021.

ESTUVO EN LA CASA DE LA CIÈNCIA

Con motivo de su conferencia El cambio cllimático. Un reto y una oportunidad para un futuro
sostenible reconciliándonos con nuestro planeta, impartida el pasado miércoles 20 de
octubre en la Casa de la Ciència, mantuvimos una charla con María José Sanz Sánchez,
profesora Ikerbasque y directora científica del BC3 Basque Centre for Climate Change.

Con motivo de su conferencia Paradojas matemáticas, impartida el jueves 14 de octubre en
la Casa de la Ciència, mantuvimos una charla con Marta Macho-Stadler, profesora de la
Universidad del País Vasco y divulgadora científica.

VÍDEOS

Ya tienes disponible en nuestro canal de YouTube la tercera charla del ciclo Un paseo por
las matemáticas. La conferencia fue impartida ayer jueves, 21 de octubre, por Jesús Sanz
Serna, catedrático de la Universidad Carlos III.

Vuelve a ver en nuestro canal de YouTube la primera conferencia del ciclo Naturaleza.
Nuestro origen, nuestro futuro. La ciencia de los cuatro elementos. La charla fue impartida el
pasado miércoles, 20 de octubre, por María José Sanz Sánchez, profesora Ikerbasque y
directora científica del BC3 Basque Centre for Climate Change.

Ya puedes ver en nuestro canal de YouTube la conferencia ¿Qué es el cáncer? Mecanismos
moleculares involucrados, impartida el pasado martes, 19 de octubre, por Jerónimo Bravo,
investigador del CSIC en el Instituto de Biomedicina de Valencia (IBV, CSIC).

Si deseas que las actividades de tu centro aparezcan en la Semana del CSIC en la
Comunitat Valenciana,
envía por
favor
la
información
a:
casadelacienciavalencia@dicv.csic.es.

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

