
Semana del CSIC en la Comunitat Valenciana

NOTICIAS
 
Comienza el ciclo de visitas de alumnado de Formación
Profesional a centros del CSIC 
 
El Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos (IATA, CSIC), referente
en I+D+i en el sector agroalimentario, acogió el pasado miércoles la primera
visita del programa ‘Fórmate en Ciencia’, un ciclo de visitas para acercar la
Formación Profesional a la ciencia y la investigación que realizan los once
centros del CSIC en la Comunitat Valenciana. Este programa forma parte de la
colaboración iniciada entre la Delegación del CSIC en la Comunitat Valenciana
y la Dirección General de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen
Especial y la Subdirección de Formación de Profesorado, de la Conselleria de
Educación, Cultura y Deporte.

 
El LHC se prepara para su tercer ciclo que comenzará en 2022 
 
El Gran Colisionador de Hadrones del CERN (LHC, por sus siglas en inglés)
constituye el acelerador de partículas más potente que existe en el mundo. Se

https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/comienza-el-ciclo-de-visitas-de-alumnado-de-formacion-profesional-a-centros-del-csic/


trata de la máquina más grande construida por el ser humano para explorar y
extender la frontera del conocimiento de la física en la que el Instituto de Física
Corpuscular (IFIC, CSIC - Universitat de València) desarrolla gran parte de su
investigación. Dado su complejo funcionamiento y necesidad de mejora, su
actividad se realiza en varias fases tras largas paradas para su puesta a punto
e implementación de los nuevos avances. En este momento, el LHC reinicia
sus operaciones tras la Segunda Gran Parada, una etapa en la que los
distintos grupos han estado trabajando para completar las actualizaciones
programadas desde 2019. 

 
Bioinicia y CSIC desarrollan la primera mascarilla higiénica de
nanofibras transparente con filtro viricida 
 
El CSIC y Bioinicia han codesarrollado la primera mascarilla higiénica de
nanofibras y filtro viricida con frontal transparente para facilitar la lectura de los
labios y la identificación de las emociones. El pasado viernes, la sede de la
empresa valenciana PROVEIL BIOINICIA acogió el acto de presentación de
esta mascarilla inclusiva, donde participaron el investigador del CSIC en el
IATA José María Lagarón; Jorge Teno, en representación del equipo de I+D de
Bioinicia que ha desarrollado el proyecto; y el activista proderecho de las
personas sordas Marcos Lechet.

https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/el-lhc-se-prepara-para-su-tercer-ciclo-que-comenzara-en-2022/
https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/bioinicia-y-csic-desarrollan-la-primera-mascarilla-higienica-de-nanofibras-transparente-con-filtro-viricida/


 
Desarrollan nuevas plantas que producen y liberan feromonas
sexuales para luchar contra las plagas en plantas 
 
Un equipo de investigadores del CSIC y la Universitat Politècnica de València
(UPV) ha desarrollado, a nivel de laboratorio, plantas modificadas
genéticamente capaces de producir y liberar feromonas sexuales de insectos
para hacer frente a las plagas que afectan a las plantas herbáceas y similares,
reduciendo así el uso de plaguicidas. Sus resultados han sido publicados en la
revista BioDesign Research. En su estudio, los investigadores del CSIC y la
UPV han trabajado con Nicotiana benthamiana como planta modelo, que
modificaron genéticamente para codificar compuestos volátiles como las
feromonas de polillas, convirtiéndolas así en biofactorías de feromonas.

 
OTRAS NOTICIAS DE INTERÉS 

 

El Teatre Principal de València se
vistió el pasado lunes de gala para
celebrar la IV edición de los Premios
de les Arts Escèniques Valencianes.
En la ceremonia fue premiada la
actriz Victoria Salvador por su papel

La Conselleria de Innovación pondrá
en marcha un proyecto de
investigación de excelencia y
multidisciplinar sobre ciencias
marinas, con el proyecto
AQUAChange. Uno de los
coordinadores del proyecto es

https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/desarrollan-nuevas-plantas-que-producen-y-liberan-feromonas-sexuales-para-luchar-contra-las-plagas-en-plantas/
https://webific.ific.uv.es/web/content/victoria-salvador-mejor-actriz-en-los-premis-de-les-arts-esc%C3%A8niques-valencianes-2021-por-su
https://www.gva.es/va/inicio/area_de_prensa/not_detalle_area_prensa?id=979017


en Proyecto Meitner, una obra
impulsada por el IFIC.

Jaume Pérez (IATS, CSIC). 
 

La ministra de Ciencia e Innovación,
Diana Morant, presidió el lunes el
Consejo de Política Científica,
Tecnológica y de Innovación, en el
que se firmaron los primeros Planes
Complementarios con las CC.AA.
del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia.

Un equipo de investigadores del
CSIC ha recibido 5 millones de la
UE para desarrollar identificadores
que mejoren la seguridad de los
dispositivos digitales. El objetivo del
proyecto es generar
tecnología segura para la creación y
gestión de identificadores digitales. 
 

El próximo sábado se cumplirán 21
años de la apertura al público del
Museu de les Ciències. Por este
motivo, se han organizado dos
sesiones de Ciencia a
escena gratuitas para todas las
personas que quieren celebrar este
aniversario.

La Conselleria de Innovación ha
resuelto la concesión de
subvenciones de 903.042,04 euros
destinados a financiar la
organización de congresos, jornadas
y reuniones científicas, tecnológicas,
humanísticas o artísticas de carácter
internacional (AORG), de 2021.

CONVOCATORIAS 
 

https://www.ciencia.gob.es/ca/Noticias/2021/Noviembre/El-Ministerio-de-Ciencia-e-Innovacion-y-las-CCAA-firman-los-cuatro-primeros-planes-de-investigacion-conjuntos-con-una-aportacion-del-Gobierno-de-169-millones-de-euros.html
https://www.csic.es/es/actualidad-del-csic/un-proyecto-del-csic-desarrollara-tecnologias-de-identificadores-seguros-para-0
https://www.cac.es/es/info/prensa/noticias/21-aniversario-Museu.html
https://innova.gva.es/es/inicio/area_de_prensa/not_detalle_area_prensa?id=978508


La Fundación Española para la
Ciencia y la Tecnología ha
organizado dos sesiones
informativas virtuales (16 nov. y 17
nov.) para presentar  la convocatoria
2021 de ayudas para el fomento de
la cultura científica, tecnológica y de
la innovación. 

El programa marco de investigación
e innovación de la UE para el
período 2021-2027, Horizonte
Europa, ha publicado diversas
convocatorias del Clúster 4 Tema
Espacio. La fecha límite de
presentación acaba el 16 de febrero
de 2022. 
 

III Edición de los premios `Yo
Investigo.Yo Soy CSIC´ de
divulgación científica. El concurso
tiene como finalidad que
doctorandos/as del CSIC acerquen
sus investigaciones y presenten sus
trabajos de sus tesis doctorales a un
público no especializado.

El IBMCP propone realizar la
residencia artística AR(t)IBMCP, en
sintonía con otras iniciativas de
colaboración entre artistas y
científicos llevadas a cabo por
universidades, centros de
investigación, empresas y
organismos públicos.

ENTREVISTA CONCIENCIA

https://www.convocatoria.fecyt.es/Publico/index.aspx
https://attendee.gotowebinar.com/register/2764518997387531278
https://attendee.gotowebinar.com/register/762678858626020622
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43120193;focusAreaCode=null;destination=43650720;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://yoinvestigoyosoycsic.csic.es/
http://www.ibmcp.csic.es/es/actualidad/convocatoria-de-residencia-artistica-en-el-ibmcp


Entrevista a Giovanna Expósito, responsable técnica del
Servicio de Imagen del Instituto de Neurociencias 

 
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 Giovanna Expósito,
responsable técnica del Servicio de Imagen del Instituto de Neurociencias, centro
mixto del CSIC y la UMH.

CONGRESO
 
El IFIC organiza The month of AI Initiative for Science 
 
Las siguientes cuatro semanas tendrán lugar diversas conferencias y talleres. 
10 nov. Bienvenida y conferencia AI for Art: paintings and music. Johannes
Hirn. 
17 nov. AI for Cosmology. Pablo Villanueva. 
18 nov. AI for Astrophysics. Androniki Dimitriou.  
22 nov. Dark Matter distribution in external galaxies with Machine
Learning. Martín de Los Ríos. 
1 dic. Signal-agnostic dark matter searches in direct detection data with
machine learning. Andre Scaffidi.
8 dic. Hyper-parameter’s uncertainty estimation for Machine Learning with
Numerical Stochastic Perturbation Theory. Guilherme Telo.

https://www.youtube.com/watch?v=A5lKeoAWgvY


SEMANA DE LA CIENCIA
 
El CSIC en la Comunitat Valenciana se suma este mes de noviembre a la
celebración de la Semana de la Ciencia y la Tecnología 
 
El Instituto de Tecnología Química, el Instituto de Biología Molecular y Celular
de Plantas, el Instituto de Física  Corpuscular, el Instituto de Biología
Integrativa de Sistemas, el Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos,
el Instituto de Gestión de la Innovación y el Conocimiento, el Instituto de
Biomedicina de Valencia y el Centro de Investigaciones sobre Desertificación,
todos ellos centros de investigación propios o mixtos del CSIC en la Comunitat
Valenciana, así como la Casa de la Ciència del CSIC en València, han
organizado para este mes de noviembre actividades de divulgación científica,
con motivo de la XXI edición de la Semana de la Ciencia y la Tecnología.

 
Juan Fuster, profesor de investigación del CSIC en el IFIC y delegado
institucional del CSIC en la Comunitat Valenciana, impartirá una
conferencia en la Semana de la Ciencia de Alcoi

https://indico.ific.uv.es/event/6375/
https://www.semanadelaciencia.csic.es/
https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/el-csic-en-la-comunitat-valenciana-celebra-la-semana-de-la-ciencia-y-la-tecnologia-con-actividades-presenciales-y-virtuales/


 
Título: Aceleradores de partículas para un mundo acelerado.  
Lugar: Salón IVAM CADA (Alcoi). 
Fecha: Jueves, 18 de noviembre de 2021, a las 19.30 horas.

SEMANA DEL CEREBRO 
 
Semana del Cerebro 2022 
 
El Instituto de Neurociencias organiza la Semana del Cerebro 2022, en
colaboración con la DANA Alliance y la Fundación Española para la Ciencia y
la Tecnología (FECYT). Su objetivo es el fomento y difusión de la ciencia
básica del Sistema Nervioso Central, mostrando al público hacia dónde va la
investigación del cerebro y sobre todo cómo se realiza esta Investigación. 
Inscripción: aquí. 
Edad mínima de inscripción: 10 años. 
Fecha límite: 1 de diciembre de 2021. 
Fechas de celebración: Desde el 14 hasta el 18 de marzo de 2022.

COLOQUIO

https://semanaciencia.alcoy.upv.es/event/aceleradores-de-particulas-para-un-mundo-acelerado/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_m_gSXbrpNSdfjETirkkzTJrj1A1sTpv9FHUigPLn408X6w/viewform
http://semanadelcerebroin.umh.es/


COLOQUIO (IFIC): Precision cosmology, now what? 
 
Ponente: Licia Verde (Universitat de Barcelona). 
Lugar: Salón de Actos del Parc Científic de la Universitat de València. Edificio
de Cabecera, primera planta. 
Fecha: Jueves, 18 de noviembre de 2021, 12.30 horas.

 
INNOCHARLA (IFIC): Modelos, buenas prácticas y experiencias en la
transferencia de tecnología ciencia - industria 
FECHA: Viernes 19 de noviembre de 2021, a las 9 horas. 
Enlace.

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

https://indico.ific.uv.es/event/6403/
https://indico.ific.uv.es/event/6396/overview


CICLOS DE CONFERENCIAS

La charla se enmarca en el curso de actualización de conocimientos para
profesorado de formación profesional rama familia sanitaria. 
Puedes seguir en directo la conferencia en nuestro canal de YouTube. 
Entrada libre. Aforo limitado.

https://www.fotciencia.es/Publico/Info/exposiciones.aspx
https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/curso-de-actualizacion-de-conocimientos-para-profesorado-de-formacion-profesional-familia-sanitaria/
https://www.youtube.com/c/CasadelaCienciaCSICValencia


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

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

CONFERENCIAS

La Universitat Jauma I organiza una conferencia de Margarita del Val para
analizar la evolución de la pandemia y de la vacunación 
 

https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/ciclo-de-conferencias-naturaleza-nuestro-origen-nuestro-futuro/
https://www.youtube.com/c/CasadelaCienciaCSICValencia
https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/ciclo-de-conferencias-un-paseo-por-las-matematicas/
https://www.youtube.com/c/CasadelaCienciaCSICValencia


Ponente: Margarita del Val, viróloga, química e inmunóloga del CSIC. 
Entidad organizadora: Cátedra Ciutat de Castelló (UJI). 
Resumen: Presentará cómo entender el origen, evolución y futuro de la
pandemia. Primero, conociendo al virus, con la perspectiva de todos los demás
agentes infecciosos que nos rodean, y además conociendo nuestra defensa, el
sistema inmunitario, en cada persona y a nivel de la humanidad.

SEMINARIOS
 
SEMINARIO (INGENIO): How do Transitions happen and can we steer them? 
PONENTE: Johan Schot (Utrecht University Centre for Global Challenges). 
FECHA: Viernes 12 de noviembre de 2021, a las 16 horas. 
Enlace.

 
SEMINARIO (I2SysBio): Bcl2's transmembrane domain: a new actor in the
viral and cellular apoptotic control 
PONENTE: Luis Martínez-Gil (Departamento de Bioquímica y Biología
Molecular. Universitat de València). 
FECHA: Lunes 15 de noviembre de 2021, a las 12.30 horas. 
Enlace. 
 

SEMINARIO (I3M): Fronteras en detectores con tiempo de vuelo y proyecto
IMAS 

https://www.uji.es/institucional/estrategia/plans/comunicacio/patrocini-mecenatge/comcolaborar/catedres/base/noticies/2021/CatCiutatCS_16_11_21_conferencia/
https://www.ingenio.upv.es/es/engage/seminars
https://www.uv.es/instituto-biologia-integrativa-sistemas-i2sysbio/es/novedades-1285990801509/Novetat.html?id=1286223205224


PONENTE: David Sánchez Gonzalo (Detectors for Molecular Imaging
Laboratory, I3M). 
FECHA: Miércoles 17 de noviembre de 2021, a las 10 horas. 
Enlace. 
 

SEMINARIO (IBV): Glucocorticoid signaling in the skin: novel perspectives for
an old drug 
PONENTE: Paloma Pérez (IBV, CSIC). 
FECHA: Miércoles 17 de noviembre de 2021, a las 12.30 horas. 
Enlace. 
 

SEMINARIO (IBMCP): Role of metals in plants microbe interactions 
PONENTE: Manuel González Guerrero (Centro de Biotecnología y Genómica
de Plantas, Madrid). 
FECHA: Viernes 19 de noviembre de 2021, a las 12.30 horas. 
Enlace.

 
WEBINARIO III: Estudio perfiles bibliométricos ERC-Starting Grant (2018-
2020) 
CONTENIDO: En este webinario se presentará el Estudio perfiles
bibliométricos ERC-Starting Grant (2018, 2019 y 2020) elaborado por el
Departamento de Estudios e Indicadores Bibliométricos de la Fundación
Española de la Ciencia y la Tecnología (FECYT). 
IMPARTIDO POR: Victoria Millor, directora de Estudios e Indicadores, Carlos
Rodríguez, responsable Unidad de Estudios e Indicadores, e Isabel Méndez
(Estudios e Indicadores).  
FECHA: Jueves 25 de noviembre de 2021, a las 10 horas. 
Enlace.

VÍDEO

https://www.i3m-detectors.i3m.upv.es/2021/11/10/anuncio-de-seminario-20211117/
http://www3.ibv.csic.es/index.php/es/
http://www.ibmcp.upv.es/es/actualidad/ibmcp-seminars-2021
https://www.horizonteeuropa.es/webinar-iii-estudio-perfiles-bibliometricos-erc-starting-grant-2018-2020


Vuelve a ver en nuestro canal de YouTube la cuarta conferencia del ciclo Un paseo
por las matemáticas. La charla fue impartida ayer jueves, 11 de noviembre, por Olga
Gil Medrano, catedrática jubilada de Geometría y Topología de la Facultad de
Ciencias Matemáticas (Universitat de València).

Vuelve a ver en nuestro canal de YouTube la cuarta conferencia del ciclo Naturaleza.
Nuestro origen, nuestro futuro. La Ciencia de los cuatro elementos. La charla fue
impartida el pasado miércoles, 10 de noviembre, por Juli G. Pausas, investigador del
CSIC en el Centro de Investigaciones sobre Desertificación (CIDE, CSIC -
Universitat de València - Generalitat Valenciana). 
 

https://www.youtube.com/watch?v=9zHDiEHYrmk
https://www.youtube.com/watch?v=laTbanJEu_c&list=PLzWFrHdlpmgzDnAYwzYSMR4NrIIawfWnQ&index=4


Vuelve a ver en nuestro canal de YouTube la conferencia Lo que la neurociencia (no)
ve, impartida el pasado martes, 9 de noviembre, por Alejandro Gómez-Marín,
investigador del CSIC en el Instituto de Neurociencias (IN, CSIC - UMH). 
 

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 en calle Bailía, 1, 46003 Valencia; correo electrónico:
casadelacienciavalencia@dicv.csic.es. 

https://www.youtube.com/watch?v=SRKPfk07d_w
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Si ha recibido este mensaje por error, por favor notifíquelo a la dirección de envío y elimine el correo
electrónico.


