
Semana del CSIC en la Comunitat Valenciana

NOTICIAS
 
Observan por primera vez una misma adaptación genética en dos
levaduras distintas usadas en la fermentación del vino 
 
Un grupo de investigación del Instituto de Agroquímica y Tecnología de
Alimentos (IATA, CSIC) publica en PLOS Genetics un estudio que descubre los
mecanismos genéticos por los que Saccharomyces uvarum, una de las
levaduras empleadas para elaborar vino, actúa en la fermentación del mismo.
Los investigadores observaron que son los mismos que los descritos en
Saccharomyces cerevisiae, otra levadura muy usada en la industria, lo que
supondría el primer caso de convergencia evolutiva de dos especies distintas
de levaduras ante un mecanismo artificial creado por el ser humano como es el
empleo de sulfitos. Este trabajo es el resultado de una colaboración
multidisciplinar entre grupos del IATA, la Universitat de València y la
Universidad Nacional del Comahue (Argentina). 

 
Avelino Corma, nuevo académico de honor de la Reial Acadèmia
de Medicina de la Comunitat Valenciana 

https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/observan-por-primera-vez-una-misma-adaptacion-genetica-en-dos-levaduras-distintas-usadas-en-la-fermentacion-del-vino


 
Avelino Corma, profesor de investigación del CSIC y fundador del Instituto de
Tecnología Química (ITQ, CSIC - UPV), ingresó el pasado martes como
académico de honor en la Reial Acadèmia de Medicina de la Comunitat
Valenciana. Corma es el científico español con mejor índice h, el sistema que
evalúa la calidad científica teniendo en cuenta el número de citas de sus
artículos. Es un experto reconocido internacionalmente en catalizadores
sólidos ácidos y bifuncionales aplicados al refino del petróleo, petroquímica y
procesos químicos, especialmente en la síntesis y aplicación de Zeolitas. 

 
La Casa de la Ciència acoge la celebración del Día de la
Acuicultura y el 70 aniversario del Instituto de Investigaciones
Pesqueras 
 
La Casa de la Ciència del CSIC en València acogió el pasado martes la
jornada de celebración del Día de la Acuicultura. El acto, organizado por el
Instituto de Acuicultura Torre de la Sal (IATS, CSIC), coincide con el 70
aniversario del Instituto de Investigaciones Pesqueras (IIP), organismo que fue
el origen de los centros del CSIC dedicados a las investigaciones marinas,
entre los que se encuentra el propio IATS. La jornada fue presentada por Juan
Fuster, delegado institucional del CSIC en la Comunitat Valenciana.

https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/avelino-corma-nuevo-academico-de-honor-de-la-reial-academia-de-medicina-de-la-comunitat-valenciana/
https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/la-casa-de-la-ciencia-acoge-la-celebracion-del-dia-de-la-acuicultura-y-el-70-aniversario-del-instituto-de-investigaciones-pesqueras/


 
OTRAS NOTICIAS DE INTERÉS 

 

Ángel Alloza Aparicio, científico
titular del CSIC en el Instituto de
Historia, es el ganador del Premio
Vicente Blasco Ibáñez de narrativa
en castellano en la XXXIX edición de
los Premios Literarios Ciudad de
València con la novela histórica "La
pesquisa de los tesoros ocultos".

El Consejo de Ministros aprobó el
pasado martes el Proyecto
Estratégico para la Recuperación y
Transformación Económica (PERTE)
para la Salud de Vanguardia, un
instrumento de colaboración público-
privada centrado en la
transformación del sector sanitario.

CONVOCATORIAS 
 

La AEI ha publicado la resolución de
concesión de las ayudas Juan de la
Cierva Formación 2020. Las ayudas
Juan de la Cierva Formación tienen
como objetivo fomentar la
contratación laboral, por parte de
organismos de investigación o
centros de I+D españoles. 
 

La Agencia Estatal de Investigación
ha publicado la resolución de
concesión de las ayudas Juan de la
Cierva Incorporación, convocatoria
2020. El objetivo de estas ayudas es
fomentar la contratación laboral de
jóvenes en posesión del grado de
doctor, por un periodo de tres años.

https://www.valencia.es/-/premios-literarios-ciudad-de-val%C3%A8ncia
https://www.ciencia.gob.es/Noticias/2021/Noviembre/El-Gobierno-aprueba-el-PERTE-de-Salud-de-Vanguardia-que-preve-movilizar-1469-millones-de-euros.html
http://www.aei.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.edc7f2029a2be27d7010721001432ea0/?vgnextoid=ac556e3efda6d710VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=878dfb7e04195510VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://www.aei.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.edc7f2029a2be27d7010721001432ea0/?vgnextoid=e7466e3efda6d710VgnVCM1000001d04140aRCRD


La AEI ha publicado la concesión de
las ayudas Ramón y Cajal 2020. Se
han concedido 221 ayudas
(71.659.250 euros) van dirigidas a
promover la incorporación de
investigadores nacionales y
extranjeros con una trayectoria
destacada en centros de I+D.

El Consejo de Ministros autorizó el
pasado martes la convocatoria de
ayudas de los programas Torres
Quevedo y Doctorados Industriales,
que destinan 19 millones de euros a
la contratación de doctores o
doctorandos en empresas por un
máximo de cuatro años.  
 

El Consejo de Ministros autorizó el
martes la convocatoria 2021 de
centros de excelencia Severo Ochoa
y unidades de excelencia María de
Maeztu, que gestiona la Agencia
Estatal de Investigación. Esta
iniciativa tiene una financiación de
44 millones de euros. 

La Conselleria de Innovación ha
convocado, de forma anticipada para
el ejercicio 2022, las subvenciones
del programa para el apoyo a las
personas investigadoras con talento,
GenT. Con estas subvenciones, se
fomenta la atracción y retención de
talento de excelencia internacional.

ENTREVISTA CONCIENCIA

http://www.aei.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.edc7f2029a2be27d7010721001432ea0/?vgnextoid=08b44b6ffcf6d710VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=878dfb7e04195510VgnVCM1000001d04140aRCRD
https://www.ciencia.gob.es/Noticias/2021/Noviembre/El-Gobierno-destina-19-millones-de-euros-a-la-contratacion-de-personal-cientifico-en-empresas.html
https://www.ciencia.gob.es/Noticias/2021/Noviembre/El-Gobierno-autoriza-la-convocatoria-para-centros-de-investigacion-de-excelencia-con-44-millones-de-euros.html
https://www.gva.es/va/inicio/area_de_prensa/not_detalle_area_prensa?id=981378


Entrevista a Joseba Alonso, investigador del Instituto de
Instrumentación para Imagen Molecular 

 
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 Joseba Alonso, investigador
del CSIC en el Magnetic Resonance Imaging Laboratory (MRILab) en el Instituto de
Instrumentación para Imagen Molecular (I3M, CSIC-UPV).

ENCUENTRO

Encuentro con Diana Morant, ministra de Ciencia e
Innovación

 
La ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, participa en una nueva edición
de Encuentros SER, un espacio organizado por Radio Valencia, donde el director de

https://www.youtube.com/watch?v=rn6JAUPR96I
https://www.youtube.com/watch?v=jLMb2qr1Qo8


la Cadena SER en la Comunitat Valenciana, Bernardo Guzmán, hablará sobre la
salud de la ciencia española, la innovación y los retos que tienen por delante. Al acto
asistirá Juan Fuster, delegado institucional del CSIC en la Comunitat Valenciana. 
 

CONGRESOS
 
El IFIC organiza The month of AI Initiative for Science 
 
Durante el mes de noviembre han tenido lugar diferentes conferencias y
talleres. La última conferencia tendrá lugar el próximo miércoles. 
 
8 dic. Hyper-parameter’s uncertainty estimation for Machine Learning with
Numerical Stochastic Perturbation Theory. Guilherme Telo.

 
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.

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


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

https://cicfem.org/
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/events/upcoming-events/horizon-europe-info-days/cluster-2_en


 
JORNADA (Universitat de València): El futuro digital: retos y
oportunidades 
 
El objetivo de esta jornada es fomentar la participación de nuestra comunidad
investigadora en las actividades del Programa Marco de Investigación e
Innovación de la Unión Europea, Horizonte Europa y en el programa Europa
Digital. 
Fecha de celebración: Miércoles 15 de diciembre de 2021. 
Lugar: Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ETSE). 0.2.4 Sala de Juntas. 

CICLO DE CONFERENCIAS

https://www.uv.es/uvweb/servei-investigacio/ca/novetats/jornada-futur-digital-reptes-oportunitats-europa-1285923509830/Novetat.html?id=1286230763986


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. 
 

SEMINARIOS
 
SEMINARIO (IATA): ¿Qué es esa cosa llamada desertificación? 
PONENTE: Patricio García-Fayos, director del Centro de Investigaciones sobre
Desertificación (CIDE, CSIC-GVA-UV). 
FECHA: Viernes 10 de diciembre de 2021, a las 12.30 horas.
Enlace.

 
SEMINARIO (IN): Emerging Roles of the Microtubule Cytoskeleton in Synaptic
Pathology and Axonal Degeneration. 
PONENTE: Francesca Bartolini (Universidad de Columbia). Nueva York,
Estados Unidos.
FECHA: Viernes 10 de diciembre de 2021, a las 15 horas. 
Enlace.

VÍDEOS

https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/curso-de-actualizacion-de-conocimientos-para-profesorado-de-formacion-profesional-familia-sanitaria/
https://www.youtube.com/c/CasadelaCienciaCSICValencia
https://www.iata.csic.es/es/agenda/eventoque-es-esa-cosa-llamada-desertificacion-por-patricio-garcia-fayos
http://in.umh-csic.es/es/seminarios.aspx


Vuelve a ver en nuestro canal de YouTube la conferencia ¿Por qué solo recordamos
algunas cosas? Plasticidad de las redes cerebrales en el contexto del aprendizaje y
la adicción a las drogas, impartida el pasado martes, 30 de noviembre, por Santiago
Canals, investigador del Instituto de Neurociencias (IN, CSIC-UMH). 
 

Jornada de celebración del 70.º aniversario del IIP del CSIC y el Día de la
Acuicultura. El Instituto de Acuicultura Torre de la Sal (IATS-CSIC) celebró el pasado
martes, 30 de noviembre, coincidiendo con el Día de la Acuicultura, el 70 aniversario
del Instituto de Investigaciones Pesqueras (IIP). Este organismo fue el origen de los
institutos del CSIC dedicados a las investigaciones marinas, entre ellos el IATS. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=MYlI-Fc1DHY&list=PLzWFrHdlpmgyTkUEss5KpSF5NtylrKp6t&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=7lkqtBZKCCQ


Acto institucional de clausura del 25 aniversario del Centro de Investigaciones sobre
Desertificación (CIDE, CSIC - Universitat de València - Generalitat Valenciana)
celebrado el pasado viernes, 26 de noviembre. La celebración del aniversario
culmina con este acto en la Casa de la Ciència del CSIC en València, donde
intervinieron representantes de las instituciones que han colaborado para hacer del
CIDE un referente en la investigación sobre desertificación y cambio climático en la
Comunitat Valenciana. 
 

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

https://www.youtube.com/watch?v=lK9-IDLLDAA
mailto:Si%20desea%20que%20las%20actividades%20de%20su%20centro%20aparezcan%20en%20la%20Semana%20del%20CSIC%20en%20la%20Comunidad%20Valenciana,%20env%C3%ADe%20por%20favor%20la%20informaci%C3%B3n%20a:%20casadelacienciavalencia@dicv.csic.es.
https://www.facebook.com/dicv.csic
https://twitter.com/CSICval
https://www.instagram.com/csicval/
file:///C:/Users/svillalba/Downloads/www.dicv.csic.es
mailto:casadelacienciavalencia@dicv.csic.es


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.

mailto:AVISO%20LEGAL.-%20De%20conformidad%20con%20lo%20establecido%20en%20la%20Ley%20org%C3%A1nica%203/2018,%20de%205%20de%20diciembre,%20de%20protecci%C3%B3n%20de%20datos%20personales%20y%20garant%C3%ADa%20de%20los%20derechos%20digitales,%20le%20informamos%20de%20que%20sus%20datos%20est%C3%A1n%20archivados%20en%20los%20ficheros%20de%20la%20Delegaci%C3%B3n%20del%20CSIC%20en%20la%20Comunidad%20Valenciana%20con%20la%20%C3%BAnica%20finalidad%20del%20env%C3%ADo%20de%20comunicaciones.%20Asimismo,%20le%20informamos%20de%20la%20posibilidad%20de%20ejercitar%20los%20correspondientes%20derechos%20de%20acceso,%20rectificaci%C3%B3n,%20cancelaci%C3%B3n%20y%20oposici%C3%B3n,%20conforme%20a%20lo%20establecido%20en%20los%20art%C3%ADculos%2015%20a%2022%20del%20Reglamento%20(UE)%202016/679,%20ante%20la%20Delegaci%C3%B3n%20del%20CSIC%20en%20la%20Comunidad%20Valenciana,%20con%20direcci%C3%B3n%20en%20calle%20Bail%C3%ADa,%201,%2046003%20Valencia;%20correo%20electr%C3%B3nico:%20casadelacienciavalencia@dicv.csic.es.%20%20%20Si%20ha%20recibido%20este%20mensaje%20por%20error,%20por%20favor%20notif%C3%ADquelo%20a%20la%20direcci%C3%B3n%20de%20env%C3%ADo%20y%20elimine%20el%20correo%20electr%C3%B3nico.

