
Semana del CSIC en la Comunitat Valenciana

NOTICIAS
 
Los centros del CSIC en la Comunitat Valenciana obtienen 9
proyectos de I+D+i en ciencias marinas del plan ThinkInAzul 
 
Los centros del CSIC en la Comunitat Valenciana han obtenido 9 de los 38
proyectos concedidos dentro del plan complementario de I+D+i ThinkInAzul,
dedicado a la investigación de excelencia y multidisciplinar sobre ciencias
marinas. En la Comunitat Valenciana, el plan se centra en la conservación del
mar y en la producción de acuicultura, tiene una inversión de 10 millones de
euros cofinanciados por el Ministerio de Ciencia e Innovación y la Generalitat
Valenciana y está coordinado por el Instituto de Acuicultura Torre de la Sal
(IATS), que ha obtenido cinco proyectos. En total, el CSIC en la Comunitat
Valenciana supera el 20% tanto en número de proyectos como en financiación
obtenida.

 
El CSIC estudia cómo afecta la microbiota intestinal al desarrollo
de peces en cultivo 
 

https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/los-centros-del-csic-en-la-comunitat-valenciana-obtienen-8-proyectos-de-idi-en-ciencias-marinas-del-plan-thinkinazul/


Dos grupos de investigación del Instituto de Acuicultura Torre de la Sal (IATS,
CSIC) han llevado a cabo un estudio sobre los efectos de los probióticos,
aditivos y fuentes alternativas de proteína sobre la composición de la
microbiota intestinal de juveniles de dorada en cultivo. Los resultados,
publicados en varios artículos de dos números especiales de acuicultura de las
revistas Frontiers in Physiology y Frontiers in Marine Science, tienen un gran
interés para conocer mejor cómo afecta la dieta, la genética o las condiciones
de cultivo a la microbiota de los peces en cultivo, y así poder regularla.

 
El CSIC muestra su investigación en Inteligencia Artificial al
sector empresarial 
 
La sede de la Fundación Universidad-Empresa de Valencia (ADEIT) acogió el
pasado martes un encuentro entre la red AIHUB, iniciativa que aglutina la
investigación en Inteligencia Artificial del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC) y el sector empresarial. El encuentro Conexión AIHUB-
Industria muestra los principales resultados de la I+D en este ámbito de la
computación obtenidos por los grupos del CSIC, con aplicaciones en los
sectores de Agroalimentación, Seguridad, Industria 4.0, Salud y Cuidados,
Movilidad, Educación y Ética e Industrias Creativas.

https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/el-csic-estudia-como-afecta-la-microbiota-intestinal-al-desarrollo-de-peces-en-cultivo/
https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/el-csic-muestra-su-investigacion-en-inteligencia-artificial-al-sector-empresarial/


 
OTRAS NOTICIAS DE INTERÉS 

 

El Consejo Rector de la AEI ha
nombrado a Domènec Espriu nuevo
director de la AEI, a propuesta de su
presidenta. Domènec Espriu es
catedrático de Física Teórica del
Departamento de Física Cuántica y
Astrofísica, Instituto de Ciencias del
Cosmos de la UB. 

El Consejo de Ministros aprobó el
martes el Proyecto Estratégico para
la Recuperación y Transformación
Económica (PERTE) de Energías
Renovables, Hidrógeno Renovable y
Almacenamiento, para desarrollar
proyectos que refuercen la posición
de España en las energías limpias. 
 

El Centro para el Desarrollo
Tecnológico Industrial (CDTI,
Ministerio de Ciencia e Innovación)
ha aprobado 43 nuevos proyectos
de I+D+I con un presupuesto de
27,92 millones de euros, de los que
el CDTI aportará 19,54 millones. En
total, se aprobaron 44 operaciones. 

El CSIC pone a disposición de los
países en vías de desarrollo sus test
serológicos de anticuerpos para la
COVID-19. La institución ha firmado
un acuerdo con la organización de
salud pública Medicines Patent Pool
(MPP), respaldada por las ONU, y
bajo supervisión de la OMS. 
 

http://www.aei.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.edc7f2029a2be27d7010721001432ea0/?vgnextoid=401be3e5de8bd710VgnVCM1000001d04140aRCRD
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/resumenes/Paginas/2021/141221-rp_cministros.aspx
https://www.ciencia.gob.es/Noticias/2021/Diciembre/El-CDTI-destina-19-coma-5-millones-de-euros-a-43-proyectos-de-IDI-empresarial.html
https://www.csic.es/es/actualidad-del-csic/el-csic-firma-una-licencia-para-facilitar-que-sus-test-de-anticuerpos-de-covid
https://www.ciencia.gob.es/Noticias/2021/Diciembre/El-Ministerio-de-Ciencia-e-Innovacion-compromete-120-millones-de-euros-al-programa-de-Transferencia-de-Tecnologia-de-Innvierte.html
http://www.aei.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.edc7f2029a2be27d7010721001432ea0/?vgnextoid=f568636e413bd710VgnVCM1000001d04140aRCRD


La ministra de Ciencia e Innovación,
Diana Morant, presentó el pasado
miércoles el nuevo programa de
Transferencia de Tecnología de
Innvierte, una sociedad de capital
riesgo que busca estimular la
inversión en empresas tecnológicas
e innovadoras españolas. 

Webinario de la Agencia Estatal de
Investigación sobre la convocatoria
de Proyectos estratégicos orientados
a la Transición ecológica y a la
Transición digital. Las personas
interesadas pueden acceder a la
presentación de la convocatoria y al
vídeo en la web de la AEI. 
 

El Consell financia con 1.237.527,67
euros 16 proyectos de investigación,
desarrollo tecnológico e
innovación para minimizar los
efectos estructurales derivados de la
crisis provocada por la COVID-19. El
CSIC en la Comunitat Valenciana ha
recibido ayuda para dos proyectos. 
 

El director del Centro Internacional
de Neurociencias Cajal (CINC,
CSIC) y profesor de investigación
del CSIC Juan Lerma ha sido
elegido vicepresidente del nuevo
comité ejecutivo del Consejo
Europeo del Cerebro, que iniciará su
mandato el próximo 1 de enero.

CONVOCATORIAS 
 

La AEI ha publicado la resolución de
la convocatoria de Equipamiento
Científico Técnico 2021, para la
adquisición de equipamiento
científico-técnico, del Programa de
Generación de Conocimiento y

Publicada la resolución por la que se
aprueba el segundo procedimiento
de concesión directa de ayudas de
2021, a proyectos de investigación
seleccionados en las convocatorias
competitivas internacionales, en el

https://innova.gva.es/es/inicio/area_de_prensa/not_detalle_area_prensa?id=983539
https://www.csic.es/es/actualidad-del-csic/el-neurocientifico-del-csic-juan-lerma-elegido-vicepresidente-del-consejo
http://www.aei.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.edc7f2029a2be27d7010721001432ea0/?vgnextoid=eb07d2a672ebd710VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://www.aei.gob.es/stfls/MICINN/Ayudas/PE_2021_2023/PE_Prioridades_Entorno/Subprograma_Internacionalizacion/FICHEROS/RESOLUCION_CONCESION_PCI2021_2_fda.pdf


Fortalecimiento Científico y
Tecnológico del Sistema de I+D+i. 

marco de actuaciones de Proyectos
de Colaboración Internacional.

CONGRESO
 
Abierta la inscripción para la Masterclass de Física de Partículas que se
celebrarán en el IFIC en 2022 
 
Se trata de un día de aprendizaje teórico y práctico sobre física de partículas
orientado a estudiantes de secundaria. Los estudiantes asistirán a charlas para
aprender cómo es la investigación en física de partículas y después realizarán
un ejercicio por ordenador, incluyendo varios de los experimentos del CERN
(Suiza), y de uno de los experimentos de Fermilab (Estados Unidos). Estas
actividades estarán supervisadas por investigadores del IFIC a los que los
estudiantes podrán preguntar todas sus dudas y curiosidades.  
 
Serán tres sesiones independientes: 
- Martes 1 de marzo una sesión dedicada al experimento ATLAS del CERN. 
- Lunes 14 de marzo, una sesión dedicada al experimento LHCb del CERN. 
- Jueves 31 de marzo una dedicada al experimento MINERνA de Fermilab. 
 
INSCRIPCIÓN: Aquí

JORNADAS
 

https://forms.gle/TyssR52JRXai77km7
http://ific.uv.es/masterclass/


XX Jornada Científica del ICMol 
 
El Instituto de Ciencia Molecular (ICMol) de la Universitat de València ha
celebrado la XX edición de su Jornada Científica, un encuentro en el que se
repasa la actividad anual y el estado de este centro reconocido como Unidad
de Excelencia María de Maeztu del Ministerio de Ciencia e Innovación.  
Entre los asistentes ha estado Juan Fuster, delegado institucional del CSIC en
la Comunitat Valenciana. 
CONTENIDOS: Se abordaron los avances en distintas áreas de investigación.
Además, una mesa redonda trató los programas de excelencia de distintos
gobiernos regionales para incorporar y retener el talento científico.  
LUGAR: Auditorio Marie Curie (Parc Científic de la Universitat de València). 
Puedes volver a ver el evento aquí.

 
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. 

https://www.youtube.com/watch?v=Em27al5yZ40
https://www.pcuv.es/es/noticias-y-agenda/eventos/xx-jornada-cientifica-icmol


 
Innotransfer Agroalimentación - Aprovechamiento óptimo del agua y
estrategias de riego 
 
El Parc Científic de la Universitat de València (PCUV) organiza un
webinario, en el marco del programa de innovación abierta Innotransfer. Una
iniciativa multisectorial promovida por la Red de Parques Científicos
Valencianos y financiada por la AVI, con el objetivo de impulsar la innovación
en sectores económicos clave para la Comunitat fomentando el diálogo entre
investigadores y empresas de la Comunidad Valenciana a través de la acción
catalizadora de las estructuras intermedias del ecosistema público-privado de
investigación y del ecosistema empresarial valenciano. 
MÁS INFORMACIÓN: Web. 
LUGAR: Online. 
FECHA: Miércoles 22 de diciembre de 2021, a las 10 horas.

http://in.umh-csic.es/datos/noticias/ChristmasMeeting2021.pdf
https://innotransfer.org/evento/agroalimentacion-aprovechamiento-del-agua/
https://www.pcuv.es/va/noticias-y-agenda/eventos/innotransfer-aprovechamiento-optimo-del-agua


 
IV Encuentro Managers Innotransfer 
 
El pasado viernes el IV Encuentro Managers Innotransfer reunió a más 30
managers Innotransfer con el objetivo de llevar a cabo una jornada networking
para fomentar la innovación empresarial a nivel autonómico. En la
inauguración participaron el vicerrector de Investigación y Transferencia de la
Universitat Jaume I, Jesús Lancis, el vicepresidente ejecutivo de la AVI, Andrés
García Reche, y el presidente de la Red de Parques Científicos Valencianos
(rePCV), David Cabedo.

EXPOSICIÓN
 
La Universitat de València acoge la exposición del CSIC A vivir que son
cien años 
 
La muestra hace un repaso didáctico sobre el envejecimiento, tanto individual
como colectivo, y las condiciones que se deben de dar para que la longevidad
sea vista desde la óptica del optimismo y la salud. Está formada por paneles,
audiovisuales y elementos interactivos que hacen agradable y educativa la
visita. La importancia de esta exposición reside en la posición de España como
cuarto país con más esperanza de vida del mundo, según la Organización
Mundial de la Salud.  
LUGAR: Facultad de Psicología y Logopedia (UVEG). 

https://innovacion.upv.es/es/el-iv-encuentro-managers-innotransfer-plantea-nuevas-formulas-para-acompanar-la-innovacion-empresarial/


CICLO 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.

VÍDEOS

https://www.uv.es/uvweb/uv-noticies/es/noticias/llega-universitat-exposicion-vivir-son-cien-anos-1285973304159/Novetat.html?id=1286232638278&plantilla=UV_Noticies/Page/TPGDetaillNews
https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/curso-de-actualizacion-de-conocimientos-para-profesorado-de-formacion-profesional-familia-sanitaria/
https://www.youtube.com/c/CasadelaCienciaCSICValencia


Vuelve a ver la conferencia Instrumentación en imagen molecular desde el
laboratorio, impartida por Antonio González, investigador del I3M, el pasado martes,
en la Casa de la Ciència del CSIC en València. 
 

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. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=NdDLpW7MHKM
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://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/wp-content/uploads/2021/12/christmas-2022.jpg


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.

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
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.

