
Semana del CSIC en la Comunitat Valenciana

NOTICIAS
El Centro de Investigaciones sobre Desertificación cierra su 25
aniversario en la Casa de la Ciència del CSIC 
 
El Centro de Investigaciones sobre Desertificación (CIDE), centro mixto del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), la Universitat de
València (UV) y la Generalitat Valenciana (GVA), ha celebrado hoy el acto con
el que clausura su 25 aniversario, que se cumple este año. En los últimos
meses, el centro de investigación valenciano ha organizado varias actividades
que culminaron hoy con la presencia en la Casa de la Ciència del CSIC en
València de representantes de las instituciones que colaboran para hacer del
CIDE un referente científico en la investigación sobre desertificación.

 
Pierre Vanderhaeghen recibe el X Premio Remedios Caro Almela
en el Instituto de Neurociencias 
 
El jurado de la X edición del Premio Remedios Caro Almela a la investigación
en Neurobiología del Desarrollo decidió otorgar este galardón a Pierre
Vanderhaeghen, director del laboratorio de células madre y neurobiología del

https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/el-centro-de-investigaciones-sobre-desertificacion-cierra-su-25-aniversario-en-la-casa-de-la-ciencia-del-csic


desarrollo del Centro VIB-KU Leuven para la Investigación del Cerebro y sus
Enfermedades (Lovaina, Bélgica) “por la originalidad de su trabajo y la
relevancia de sus numerosas contribuciones en el campo de la neurobiología
del desarrollo”. El investigador belga recogió hoy el premio en un acto
celebrado en el Instituto de Neurociencias (IN, CSIC - UMH).

 
Un estudio del CSIC encuentra nuevos genes relacionados con la
resistencia al principal tratamiento de la tuberculosis 
 
Un grupo de investigación del Instituto de Biomedicina de Valencia (IBV,
CSIC) ha realizado un estudio a gran escala de los mecanismos de resistencia
de Mycobacterium tuberculosis, la bacteria que causa la tuberculosis, a uno de
los principales antibióticos para su tratamiento, la isoniazida. Utilizando
novedosas técnicas de genómica funcional, el equipo del IBV analizó todos los
genes de la bacteria para determinar los implicados en el mecanismo de
resistencia al fármaco, comparando luego los resultados con datos clínicos. Así
identificaron nuevos genes responsables de la resistencia a isoniazida con una
técnica que permitirá evaluar nuevos fármacos contra la enfermedad y
anticiparse a posibles resistencias.

https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/pierre-vanderhaeghen-recibe-el-x-premio-remedios-caro-almela-en-el-instituto-de-neurociencias/
https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/un-estudio-del-csic-encuentra-nuevos-genes-relacionados-con-la-resistencia-al-principal-tratamiento-de-la-tuberculosis/


 
Los investigadores del CSIC Avelino Corma y Pedro Luis
Rodríguez, entre los más influyentes del mundo, según la Highly
Cited Researchers 2021 
 
Los profesores de investigación del CSIC Avelino Corma y Pedro Luis
Rodríguez se encuentran, un año más, entre el personal investigador más
influyente del mundo en sus respectivas áreas de conocimiento, según indica
la última edición de la Highly Cited Researchers (HCR), publicada esta semana
y que reconoce cada año a los científicos y científicas más citados a nivel
internacional. Avelino Corma trabaja en el Instituto de Tecnología Química
(ITQ, CSIC - UPV). Y Pedro Luis Rodríguez desarrolla su labor investigadora
en el Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas (IBMCP, CSIC - UPV).

 
Hermenegildo García, investigador del Instituto de Tecnología
Química (CSIC-UPV), Premio Nacional de Investigación 2021 
 
Hermenegildo García Gómez, investigador del Instituto de Tecnología Química
(ITQ, CSIC - Universitat Politècnica de València), ha sido distinguido con el
Premio Nacional de Investigación 2021 “Enrique Moles” en el área de Ciencia y
Tecnología Químicas. El jurado ha destacado el extraordinario impacto de su
investigación en las Ciencias Químicas, en particular en el ámbito de la
fotocatálisis, reactividad catalítica y fotocatalítica del grafeno y otros materiales
basados en carbono. Hermenegildo García desempeña su labor investigadora
y docente en el Departamento de Química de la UPV y en el Instituto de
Tecnología Química. 

https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/los-investigadores-del-csic-avelino-corma-y-pedro-luis-rodriguez-entre-los-mas-influyentes-d


 
Un estudio del CSIC destaca el papel de l’Horta de València en la
transformación del sistema agroalimentario de la ciudad 
 
Un grupo de investigación del Instituto de Gestión de la Innovación y del
Conocimiento (INGENIO, CSIC - Universitat Politècnica de València), publica
en The Journal of Cleaner Production un estudio sobre el sistema
agroalimentario de la ciudad de València. Entre otras cuestiones, el estudio
destaca el papel clave de l’Horta en la transición ecológica de este sistema
para abordar desafíos como el derecho a la alimentación saludable y
sostenible, una economía alimentaria de proximidad y el cambio climático. A
través de un análisis interpretativo combinado con métodos cualitativos, los
investigadores Nancy Sarabia, Jordi Peris y Sergio Segura evalúan el sistema
agroalimentario valenciano. 

 
OTRAS NOTICIAS DE INTERÉS 

 

https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/hermenegildo-garcia-investigador-del-instituto-de-tecnologia-quimica-csic-upv-premio-nacional-de-investigacion-2021/
https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/un-estudio-del-csic-destaca-el-papel-de-lhorta-de-valencia-en-la-transformacion-del-sistema-agroalimentario-de-la-ciudad/


Publicado el nuevo número de CSIC
Abierto, la revista digital del
CSIC, en el que aparecen Ariadna
Sitjà-Bobadilla (Instituto de
Acuicultura Torre de la Sal, CSIC) y
Diego Orzáez (Instituto de Biología
Molecular y Celular de Plantas,
CSIC - UPV).

La UPV ha puesto en marcha en la
Ciutat Politècnica de la
Innovació una nueva sala limpia
cuya actividad está centrada en la
investigación fotónica, electrónica y
química. UPVfab es fruto del trabajo
conjunto de cinco centros: iTEAM,
ITQ, I3M, CI2B y IDM.

CONVOCATORIAS 
 

España, a través de la AEI, participa
en la convocatoria de proyectos de
investigación transnacionales sobre
ciencias y tecnologías de la
información y de las
comunicaciones, en el marco de la
red europea de investigación ERA-
NET CHIST-ERA. 
 

Convocatoria de Proyectos
Transnacionales con participación de
la AEI en el marco de la iniciativa
Europea ERA NET COFUND JPI
AMR –ACTION: “Disrupting drug
Resistance Using Innovative Design
(DRUID)”. España, a través de la
AEI, participa en esta convocatoria. 

ENTREVISTA CONCIENCIA

https://digital.csic.es/handle/10261/254492
https://innovacion.upv.es/es/en-marcha-upvfab-en-la-cpi-la-nueva-sala-limpia-para-transferencia-de-tecnolog
http://www.aei.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.edc7f2029a2be27d7010721001432ea0/?vgnextoid=c05b72e7a8c4d710VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=878dfb7e04195510VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://www.aei.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.edc7f2029a2be27d7010721001432ea0/?vgnextoid=8e12c9c72e74d710VgnVCM1000001d04140aRCRD


Entrevista a Mónica Flores, investigadora del Instituto de
Agroquímica y Tecnología de Alimentos 

 
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 Mónica Flores, investigadora
científica del CSIC en el Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos (IATA,
CSIC).

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=990I6pKCBSw


 
IV Congreso Internacional de Ciencia, Feminismo y Masculinidades 
 
La Asociación Ciencia, Feminismo y Masculinidades (AUCFEM), en
colaboración con INGENIO; la UPV, la Universidad Internacional de Valencia
(VIU) y el Grup de Dones Sherezade componen el comité organizador
del Congreso Internacional de Ciencia, Feminismo y Masculinidades
(CICFEM). 
Fechas de celebración: 4 y 5 de marzo en formato híbrido. Se podrá asistir de
manera presencial y virtual.  
Envío de comunicaciones: Hasta el 10 de diciembre.

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

https://indico.ific.uv.es/event/6375/
https://cicfem.org/


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.

JORNADAS
La Casa de la Ciència del CSIC en València acoge el próximo martes la
celebración del Día de la Acuicultura y del 70 aniversario del Instituto de
Investigaciones Pesqueras 
 
El Instituto de Investigaciones Pesqueras (IIP) fue el origen de los institutos del
CSIC dedicados a las investigaciones marinas, entre ellos el propio Instituto de
Acuicultura Torre de la Sal (IATS, CSIC).  
En esta jornada se hablará de acuicultura y ácidos grasos, y se abordará, entre
otras cuestiones, el pasado, presente y futuro del cultivo de langostino así
como el presente y futuro de la acuicultura ecológica. 
Fecha de celebración: Martes 30 de noviembre de 2021, a las 10 horas. 
Lugar: Casa de la Ciència del CSIC en València (Calle Bailía, 1. Plaza de la
Virgen. CP. 46003. València). 
Retransmisión en directo: Canal YouTube Casa de la Ciència.

 
Jornada virtual sobre el clúster 2 de Horizonte Europa: Cultura,

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_m_gSXbrpNSdfjETirkkzTJrj1A1sTpv9FHUigPLn408X6w/viewform
http://semanadelcerebroin.umh.es/
https://www.youtube.com/c/CasadelaCienciaCSICValencia
https://iats.csic.es/


Creatividad y Sociedad Inclusiva 
 
La Comisión Europea celebrará una jornada informativa virtual sobre el clúster
2 de Horizonte Europa: Cultura, Creatividad y Sociedad Inclusiva, el próximo 7
de diciembre de 2021. 
 
CONTENIDO: La jornada presentará los temas específicos de investigación
incluidos bajo el programa de trabajo 2022 del clúster 2, y las opciones de
financiación existentes. La información se centrará en las próximas
convocatorias de investigación innovadora sobre “Democracia y gobierno”,
“Patrimonio cultural europeo e industrias creativas y culturales”, así como
“Transformaciones sociales y económicas”.

CICLOS DE CONFERENCIAS

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

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/events/upcoming-events/horizon-europe-info-days/cluster-2_en
https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/curso-de-actualizacion-de-conocimientos-para-profesorado-de-formacion-profesional-familia-sanitaria/


Puedes seguir en directo la conferencia en nuestro canal de YouTube. 
Entrada libre. Aforo limitado. 
 

COLOQUIO (IFIC): The ugly and the beautiful: the versatile uses of the 14C
bomb peak 
PONENTE: Walter Kutschera (Universidad de Viena). 
FECHA: Jueves 2 de diciembre de 2021,a las 12.30 horas.

SEMINARIOS
 
SEMINARIO (IN): Deconstructing the sense of touch 
PONENTE: Tansu Celikel (School of Psychology, Georgia Tech, Atlanta,
EE.UU.). 
FECHA: Viernes 3 de diciembre de 2021, a las 15 horas. 
Enlace.

VÍDEO

https://www.youtube.com/c/CasadelaCienciaCSICValencia
https://indico.ific.uv.es/event/6404/
http://in.umh-csic.es/es/seminarios.aspx


Las investigadoras y los investigadores participantes en el ciclo «Naturaleza.
Nuestro origen. Nuestro futuro», organizado para celebrar el 25.º aniversario del
Centro de Investigaciones sobre Desertificación, centro mixto del CSIC, la UV y la
Generalitat Valenciana, felicitan al centro por sus 25 años investigando el impacto de
la desertificación y el cambio climático sobre los ecosistemas mediterráneos.

Vuelve a ver en nuestro canal de YouTube la sexta conferencia del ciclo Un paseo
por las matemáticas. La charla fue impartida ayer jueves, 25 de noviembre, por
Vanesa Daza, profesora de la Universitat Pompeu Fabra.

https://www.youtube.com/watch?v=_igAN67sexY
https://www.youtube.com/watch?v=Fsia_Bjwn2g


Vuelve a ver en nuestro canal de YouTube la conferencia Bases metabólicas de
enfermedades raras, impartida el pasado martes, 23 de noviembre, por Pascual
Sanz, profesor de investigación 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.


