
Semana del CSIC en la Comunitat Valenciana

NOTICIAS
El investigador del CSIC Fernado Valladares recibe el Premio Rei
Jaume I de Investigación en la categoría de Protección del Medio
Ambiente 2021 
 
Su Majestad el rey, Felipe VI, ha presidido este mediodía en la Lonja de los
Mercaderes de València la ceremonia de entrega de los Premios Rei Jaume I
2021. Fernando Valladares, investigador del CSIC y director del grupo de
Ecología y Cambio Global del Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN,
CSIC), ha sido galardonado con el Premio de Investigación en la categoría de
Protección del Medio Ambiente de este año. Al acto han asistido, entre otras
personalidades, Diana Morant, ministra de Ciencia e Innovación; Ximo Puig,
presidente de la Generalitat Valenciana; Juan Fuster, delegado institucional del
CSIC en la Comunitat Valenciana, y Joan Ribó, alcalde de València.

 
Sesenta alumnos de secundaria se convierten en ‘cazadores’ de
virus en la Casa de la Ciència 
 
No todos los virus causan pandemias mundiales. Algunos también pueden

https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/el-investigador-del-csic-fernado-valladares-recibe-el-premio-rei-jaume-i-de-investigacion-en-la-categoria-de-proteccion-del-medio-ambiente-2021/


contribuir a luchar contra un problema de salud global como son las bacterias
resistentes a antibióticos. Los fagos, un tipo de virus que actúa contra estas
bacterias patógenas, son una alternativa terapéutica. Conocer más sobre estos
microorganismos y ‘cazar’ algunos de ellos son los objetivos del taller
‘Cazadores de virus’, que se ha desarrollado esta mañana en la sede del
CSIC en la ciudad de València. Cerca de 60 alumnos de secundaria han
participado en el mismo de la mano de personal investigador del Instituto de
Biología Integrativa de Sistemas (I2SysBio), centro mixto del CSIC y la
Universitat de València.

 
El CSIC desarrolla un detector compacto y portátil con
aplicaciones médicas y en seguridad nuclear 
 
Un grupo de investigadores del Instituto de Física Corpuscular (IFIC), centro
mixto del CSIC y la Universitat de València, ha patentado un dispositivo
compacto y portátil capaz de monitorizar de forma simultánea radiación gamma
y neutrones producidos en procesos radiactivos y reacciones nucleares. Este
detector permite además medir estas radiaciones con un amplio rango de
energía y visualizarlas espacialmente, lo que puede dar lugar a múltiples
aplicaciones: desde la detección de materiales radiactivos en programas de
seguridad nuclear hasta mitigar los efectos secundarios de la hadronterapia,
una novedosa forma de tratar el cáncer.

https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/sesenta-alumnos-de-secundaria-se-convierten-en-cazadores-de-virus-en-la-casa-de-la-ciencia/


 
OTRAS NOTICIAS DE INTERÉS 

 

España aumenta en 12 millones de
euros la dotación al CERN
entre 2021 y 2022 para la
participación de las entidades
españolas en los experimentos
internacionales. Foto de la secretaria
general de Investigación, Raquel
Yotti, en el CERN (Suiza). 
 

España es el séptimo país del
mundo con mayor producción
científica publicada sobre la COVID-
19. Así lo muestra el último informe
de la FECYT, que recoge los
indicadores bibliométricos de la
producción científica de las
instituciones españolas.

El Consejo de Ministros aprobó el
pasado martes el Real Decreto de

La Conselleria de Innovación,
Universidades, Ciencia y Sociedad

https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/el-csic-desarrolla-un-detector-compacto-y-portatil-con-aplicaciones-medicas-y-en-seguridad-nuclear/
https://www.ciencia.gob.es/Noticias/2021/Noviembre/Espana-incrementa-la-dotacion-al-CERN-en-doce-millones-de-euros-entre-2021-y-2022-para-proyectos-de-investigacion.html
https://www.ciencia.gob.es/Noticias/2021/Noviembre/Espana-es-el-septimo-pais-del-mundo-con-mayor-numero-de-publicaciones-cientificas-sobre-la-COVID-19.html
https://www.ciencia.gob.es/Noticias/2021/Noviembre/El-Gobierno-aprueba-el-RD-para-la-concesion-a-las-CCAA-de-134-millones-de-euros-de-los-cuatro-primeros-planes-de-investigacion-conjuntos.html
https://innova.gva.es/es/inicio/area_de_prensa/not_detalle_area_prensa?id=979882


concesión directa de subvenciones a
las Comunidades Autónomas para
financiar la puesta en marcha de los
cuatro primeros programas de
investigación conjuntos, con un total
de 134 millones de euros.

Digital ha concedido 5.825.610
euros destinados a financiar 63
contratos postdoctorales durante el
periodo 2021-2023. El objetivo es
completar la formación del personal
investigador doctor. 
 

El documental 40 años viendo
átomos es una iniciativa del Instituto
de Micro y Nanotecnología, el
Instituto de Ciencia de Materiales y
la Delegación del CSIC en Madrid,
que conmemora el 40 aniversario del
descubrimiento del microscopio de
efecto túnel.

Fallece Amparo Mifsud, química y
amiga, pieza fundamental en la
fundación del Instituto de Tecnología
Química (ITQ). Fue su gerente
durante más de 20 años. Mifsud
falleció el pasado 13 de noviembre
tras una breve enfermedad que no
pudo superar.

CONVOCATORIAS 
 

ERA-CoBioTech lanza una
convocatoria abierta para la
contratación de expertos. La
iniciativa, en la que participa la
Agencia Estatal de Investigación
(AEI), busca seleccionar a dos
expertos de alto perfil con carácter
multidisciplinar y complementario. 
 

La Agencia Estatal de Investigación
(AEI) ha celebrado un webinario
para la presentación de la nueva
convocatoria de ayudas a Proyectos
de Investigación 2021. En el
seminario se han descrito los
aspectos generales de la
convocatoria.

https://www.csic.es/es/actualidad-del-csic/un-documental-celebra-el-40o-aniversario-del-revolucionario-microscopio-de
https://itq.upv-csic.es/noticia/fallece-amparo-mifsud-quimica-y-amiga-pieza-fundamental-en-la-fundacion-del-instituto-de-tecnologia-quimica-itq
http://www.aei.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.edc7f2029a2be27d7010721001432ea0/?vgnextoid=e8c5819976e2d710VgnVCM1000001d04140aRCRD
https://video.ciencia.gob.es/videos/micinn/Webinario%20Proyectos%202021.mp4


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
tesis doctorales a un público no
especializado.

Actualización de la convocatoria de
Proyectos de Investigación 2021. Se
ha publicado en el BOE y en la Base
de Datos Nacional de Subvenciones
la próxima convocatoria de
Proyectos de Investigación 2021. El
plazo de solicitudes es del 23 de
noviembre al 15 de diciembre.

ENTREVISTA CONCIENCIA

Entrevista a Juan Manuel Escamilla, técnico de prevención
de riesgos laborales del CSIC en la Comunitat Valenciana y la

Región de Murcia 
 

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 Juan Manuel Escamilla,
técnico de prevención de riesgos laborales del CSIC en la Comunitat Valenciana y la
Región de Murcia.

https://yoinvestigoyosoycsic.csic.es/
http://www.aei.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.edc7f2029a2be27d7010721001432ea0/?vgnextoid=a45e2e295132d710VgnVCM1000001d04140aRCRD
https://youtu.be/6xen0kKK2-8


ENTREVISTA

Entrevista a Juan Fuster, profesor de investigación del IFIC y
delegado del CSIC en la Comunitat Valenciana 

 
En el marco de la XVIII edición de la Semana de la Ciencia del Campus de Alcoi, y
con motivo de su conferencia Aceleradores de partículas para un mundo acelerado,
celebrada ayer en Alcoi, los compañeros de la UPV entrevistaron a Juan Fuster
Verdú, profesor de investigación del IFIC y delegado institucional del CSIC en la
Comunitat Valenciana.

CONGRESOS
 
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=5cbPaHnkESo


 
IV Encuentro Internacional sobre Literatura y Ciencia 
 
Resumen: Mestizajes constituye un espacio alternativo para el encuentro de
artistas, escritores, científicos y humanistas. Un lugar para el debate, para
pensar diferente, para imaginar; un lugar para el encuentro y también para el
desacuerdo; un lugar para la generación y la comunicación de nuevas formas
de conocimiento. Mediante workshops, conferencias, residencias y
colaboraciones, Mestizajes pretende fomentar la participación activa y una
mirada crítica de la realidad desde una perspectiva innovadora y vanguardista. 
Lugar: San Sebastián.  
Fechas: 22, 23 y 24 de noviembre de 2021.

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,

https://indico.ific.uv.es/event/6375/
http://www.mestizajes.es/


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.

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.

DEBATE

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/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_m_gSXbrpNSdfjETirkkzTJrj1A1sTpv9FHUigPLn408X6w/viewform
http://semanadelcerebroin.umh.es/


Tercer foro del ciclo de debates del Círculo de Estudios sobre Innovación 
 
Resumen: La Ciudad Politécnica de la Innovación acogerá el próximo jueves
25 de noviembre, a las 18.30 horas, el tercer foro del ciclo de debates
del Círculo de Estudios sobre Innovación. Será el segundo de la serie de ocho
debates promovidos y apoyados por el parque científico de la UPV para el
impulso de la innovación valenciana en el marco de la iniciativa del Círculo. 
Ponente (entre otros): José Pío Beltrán, profesor de investigación del CSIC
en el Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas (IBMCP, CSIC - UPV).
Lugar: Auditorio del Cubo Azul. UPV. 
Retransmisión en directo: Canal YouTube CPI.

EXPOSICIÓN
Quart de Poblet acoge 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. 
 
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://www.youtube.com/user/FundacionCPI
https://innovacion.upv.es/en/debate-3-del-circulo-de-estudios-sobre-innovacion/


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.

SEMINARIOS
 
SEMINARIO (IBV): Iniciación de la traducción (y de la cryoEM) en el IBV 
PONENTE: José Luis Llácer (IBV, CSIC). 
FECHA: Miércoles 24 de noviembre de 2021, a las 12.30 horas. 
Enlace.

 
SEMINARIO (I2SysBio): The hardware of the gene expression flow and why it
matters 
PONENTE: Víctor de Lorenzo (CNB, CSIC). 
FECHA: Viernes 26 de noviembre de 2021, a las 12.30 horas. 
Enlace.

VÍDEO

https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/ciclo-de-conferencias-un-paseo-por-las-matematicas/
https://www.youtube.com/c/CasadelaCienciaCSICValencia
http://www3.ibv.csic.es/index.php/es/
https://www.uv.es/institut-biologia-integrativa-sistemes-i2sysbio/ca/novetats-1285990801509/Novetat.html?id=1286225947569


Vuelve a ver en nuestro canal de YouTube la quinta conferencia del ciclo Un paseo
por las matemáticas. La charla fue impartida ayer jueves, 18 de noviembre, por Juan
José Nieto Roig, catedrático de Análisis Matemático en la Universidad de Santiago
de Compostela.

Vuelve a ver en nuestro canal de YouTube la quinta y última conferencia del
ciclo Naturaleza. Nuestro origen, nuestro futuro. La Ciencia de los cuatro elementos.
La charla fue impartida el pasado miércoles, 17 de noviembre, por Fernando T.
Maestre Gil, investigador distinguido de la Universidad de Alicante. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=G9PmSXycQLY
https://www.youtube.com/watch?v=Ls5tncjjqo0


Vuelve a ver en nuestro canal de YouTube la conferencia Perfiles genéticos y
susceptibilidad frente a enfermedades neurodegenerativas, impartida el pasado
martes, 16 de noviembre, por Jordi Pérez-Tur, investigador del Instituto de
Biomedicina de Valencia (IBC, 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 en calle Bailía, 1, 46003 Valencia; correo electrónico:
casadelacienciavalencia@dicv.csic.es. 
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Si ha recibido este mensaje por error, por favor notifíquelo a la dirección de envío y elimine el correo
electrónico.


