
Semana del CSIC en la Comunitat Valenciana

NOTICIAS
 
Investigadoras del CSIC identifican una nueva bacteria intestinal
capaz de reducir los niveles de glucosa en sangre después de las
comidas 
 
Un equipo de investigadoras del Instituto de Agroquímica y Tecnología de
Alimentos (IATA, CSIC) ha identificado una nueva bacteria intestinal del género
Holdemanella que es capaz de reducir los niveles de glucosa en sangre
después de las comidas y también de mejorar el metabolismo en órganos
como el hígado. Ambos indicadores se encuentran alterados en personas con
obesidad, con síndrome metabólico o con diabetes tipo 2, por lo que su
regulación y restauración funcional sería muy beneficiosa para estas
patologías. El equipo del IATA está coordinado por Yolanda Sanz, profesora de
investigación del CSIC. 

 
OTRAS NOTICIAS DE INTERÉS 

https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/investigadoras-del-csic-identifican-una-nueva-bacteria-intestinal-capaz-de-reducir-los-niveles-de-glucosa-en-sangre-despues-de-las-comidas/


 

El Consell otorgó la distinción por la
Defensa de los Derechos y
Libertades Constitucionales a
Avelino Corma, Ana Lluch, Francis
Mojica y a la plataforma Sense Llar
de la Comunitat Valenciana. Estas
distinciones se conceden, con
motivo del Día de la Constitución.

El Consell ha autorizado un
convenio de colaboración entre la
AVI y la asociación sin ánimo de
lucro Inndromeda para impulsar el
desarrollo, difusión e implantación
de las tecnologías innovadoras en el
sistema productivo y el sector
público de la Comunitat Valenciana. 
 

El Consejo de Ministros aprobó el
martes el Real Decreto por el que se
regula la concesión directa de
subvenciones para la contratación
de agentes de innovación en los
municipios pertenecientes a la Red
de Ciudades de Ciencia e
Innovación, la Red Innpulso.

El Instituto de Salud Carlos III
(ISCIII) ha destinado 237 millones de
euros a 1.600 ayudas y contratos de
la convocatoria 2021 Acción
Estratégica en Salud (AES) para la
investigación biomédica y sanitaria.
Esta inversión supone un aumento
del 86% con respecto a 2020. 
 

La Comunitat Valenciana participará
en cuatro planes complementarios

El próximo lunes tendrá lugar la gala
de entrega de la VI edición de los

https://itq.upv-csic.es/noticia/el-profesor-avelino-corma-dis
https://innova.gva.es/va/inicio/area_de_prensa/not_detalle_area_prensa?id=981889
https://www.ciencia.gob.es/Noticias/2021/Diciembre/El-Gobierno-destina-2-millones-de-euros-a-la-incorporacion-de-agentes-de-innovacion-en-ayuntamientos-de-la-Red-Innpulso.html
https://www.ciencia.gob.es/Noticias/2021/Diciembre/El-ISCIII-destina-237-millones-de-euros-a-1600-ayudas-y-contratos-de-investigacion-biomedica-y-sanitaria.html
https://www.gva.es/es/inicio/area_de_prensa/not_detalle_area_prensa?id=982458
https://www.ateneovalencia.es/evento/vi-premios-ateneo-mercantil-de-valencia/


de I+D+i impulsados por el Ministerio
de Ciencia e Innovación y recibirá
para ello una aportación de 20
millones de euros que permitirá
desarrollar iniciativas de
investigación en líneas estratégicas.

Premios Ateneo Mercantil Valencia.
El Premio Ciencias de la Salud e
Investigación ha recaído en Luisa
Botella Cubells, científica del CSIC
en el Centro de Investigaciones
Biológicas (CIB).

CONVOCATORIAS 
 

La Agencia Estatal de Investigación
ha publicado la convocatoria de
Proyectos Estratégicos orientados a
la Transición Ecológica y a la
Transformación Digital, que cuenta
con 296 millones de euros para
proyectos de investigación de dos
años de duración.

Abiertos 28 temas de las
convocatorias del nuevo Programa
Europa Digital de financiamiento de
proyectos de investigación e
innovación en el ámbito digital. El
programa Europa Digital (DIGITAL)
es un nuevo programa europeo de
financiamiento.

ENCUENTRO

https://www.ciencia.gob.es/Noticias/2021/Diciembre/La-Agencia-Estatal-de-Investigacion-lanza-una-convocatoria-con-296-millones-de-euros-para-proyectos-de-transicion-ecologica-y-digital.html
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=%09DIGITAL-2021-CLOUD-AI;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43152860;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;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://www.youtube.com/watch?v=jLMb2qr1Qo8


Encuentro con Diana Morant, ministra de Ciencia e
Innovación

 
La ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, participó ayer jueves en una
nueva edición de Encuentros SER, un espacio organizado por Radio Valencia,
donde el director de la Cadena SER en la Comunitat Valenciana, Bernardo Guzmán,
habló sobre la salud de la ciencia española, la innovación y los retos que tienen por
delante.  
 

CONGRESOS
 
XII Congreso sobre el Síndrome 5p y enfermedades raras 
 
Los próximos días 13 y 14 de diciembre, de 16 a 21 horas, tendrá lugar en el
Salón de Actos del Instituto de Neurociencias el XII Congreso sobre el
Síndrome 5p y enfermedades raras. 
Reconocido con Créditos de Libre Configuración. 
Inscripción gratuita en: administracion@fundacion5p.org.

JORNADAS
 
JORNADA IDay: CONEXION AIHUB - Industria 
 
Primera CONEXIÓN AIHUB-INDUSTRIA, un encuentro entre investigadores
del CSIC expertos en Inteligencia Artificial y empresas para debatir los retos

http://in.umh-csic.es/noticia-detalle.aspx?noticia=725


presentes en diferentes sectores industriales. 
Resumen: El evento consistirá en las presentaciones de los retos sectoriales
por parte de las empresas y en las presentaciones, por parte de los
investigadores, de los retos expuestos en el Libro Blanco de la Inteligencia
Artificial del CSIC en su relación con los sectores industriales. Al final habrá un
debate conjunto para crear sinergias. 
Evento coorganizado por: El IFIC y la AVI.

 
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. 

https://www.aihub-industria.es/


 
18th Christmas Meeting en el Instituto de Neurociencias 
 
Los próximos días 20 y 21 de diciembre tendrá lugar el XVIII Christmas
Meeting del Instituto de Neurociencias (IN), centro mixto del CSIC y la
Universidad Miguel Hernández (UMH), como cierre del año. 
Lugar: Salón de Actos del Instituto de Neurociencias. 

CICLO DE CONFERENCIAS

https://www.uv.es/uvweb/servei-investigacio/ca/novetats/jornada-futur-digital-reptes-oportunitats-europa-1285923509830/Novetat.html?id=1286230763986
http://in.umh-csic.es/datos/noticias/ChristmasMeeting2021.pdf


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. 
 

SEMINARIO
 
SEMINARIO (IBV): Intentando (con moderado éxito) descifrar un lenguaje
microbiano 

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.pcuv.es/es/noticias-y-agenda/eventos/conferencia-jordi-cami-el-cerebro-ilusionista


PONENTE: Alberto Marina, investigador del Instituto de Biomedicina de
Valencia (IBV, CSIC). 
FECHA: Miércoles 15 de diciembre de 2021, a las 12.30 horas. 
Enlace.

ENTREVISTAS CONCIENCIA

Vuelve a ver las entrevistas realizadas desde el Departamento de Comunicación y
Divulgación de la Casa de la Ciència al personal de los centros del CSIC en la
Comunitat Valenciana.

VÍDEO

http://www3.ibv.csic.es/index.php/es/
https://www.youtube.com/watch?v=BQ3yHA5TkUU&list=PLzWFrHdlpmgzYaWan4wGwfnN3BwNoLR4p
https://www.youtube.com/watch?v=RbG_oh_xY6w&list=PLzWFrHdlpmgzB6O-vrOxDLS5YtDzPAZVc


Ya puedes ver en nuestro canal de YouTube un nuevo vídeo del Banco de Patentes
(GVA). Un grupo de investigadoras del Instituto de Agroquímica y Tecnología de
Alimentos (IATA, CSIC) ha identificado una nueva bacteria intestinal del género
Holdemanella que es capaz de reducir los niveles de glucosa en sangre después de
las comidas y también de mejorar el metabolismo en órganos como el hígado.

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