
Semana del CSIC en la Comunitat Valenciana

NOTICIAS
 
Descubren más de cien mil virus desconocidos mediante el uso
de una nueva herramienta informática 
 
Los virus son el conjunto de agentes biológicos más numeroso que se conoce.
Ahora, un equipo internacional de científicos donde participa el Instituto de
Biología Molecular y Celular de Plantas (IBMCP, CSIC - UPV) ha dado un
importante paso para conocer su diversidad. Este equipo ha descubierto más
de 130.000 nuevos virus de RNA (como el coronavirus SARS-CoV-2 que ha
provocado la actual pandemia de COVID-19) a través de una nueva
herramienta informática con la que se analizaron 5,7 millones de muestras
biológicas recogidas a lo largo del planeta durante los últimos 15 años. Este
hallazgo, publicado en la revista Nature, supone un incremento de hasta 10
veces el número de especies virales de RNA descritas hasta la fecha.

 
La exposición FOTCIENCIA17 visita la Casa de la Ciència del
CSIC en València 
 

https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/descubren-mas-de-cien-mil-virus-desconocidos-mediante-una-nueva-herramienta-informatica/


La Casa de la Ciència del CSIC en València acoge, desde hoy y hasta el 28 de
febrero, FOTCIENCIA17, una exposición de 49 fotografías científicas
seleccionadas del concurso del mismo nombre. La iniciativa está organizada
por el CSIC y la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT),
con el apoyo de la Fundación Jesús Serra. Los caballitos de mar, los grandes
ojos compuestos de los mosquitos o un cultivo sostenible de cebada son
algunos de los temas retratados. Las imágenes, divididas en las categorías
general y micro, ilustran a partir de una visión artística y estética hechos
científicos singulares.

 
OTRAS NOTICIAS DE INTERÉS 

 

La ministra de Ciencia, Diana
Morant, ha firmado la adhesión del
Ministerio a la ‘Alianza STEAM por el
talento femenino. Niñas en pie de
ciencia’, una iniciativa del Ministerio
de Educación y FP destinada a
fomentar las vocaciones STEAM en
niñas y jóvenes. 
 

El CSIC rinde homenaje a Margarita
Salas con un mural en el Centro de
Investigaciones Biológicas. La
inauguración del mural ha contado
con la presencia de Rosa
Menéndez, presidenta del CSIC y
Lucía Viñuela, hija de Salas, entre
otros invitados.

https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/la-exposicion-fotciencia17-visita-la-casa-de-la-ciencia-del-csic-en-valencia/
https://www.ciencia.gob.es/Noticias/2022/Enero/El-Ministerio-de-Ciencia-e-Innovacion-refuerza-su-compromiso-con-la-Alianza-STEAM-para-fomentar-las-vocaciones-cientificas-en-ni-as-y-jovenes.html
https://www.csic.es/es/actualidad-del-csic/el-csic-rinde-homenaje-la-bioquimica-margarita-salas-con-un-mural-en-el-centro


La Real Academia Española y la
Fundación Española para la Ciencia
y la Tecnología (FECYT) ponen en
marcha Enclave de ciencia, una
plataforma de servicios lingüísticos
destinada a facilitar el manejo y la
comprensión del vocabulario
científico-técnico.

La Conselleria de Innovación,
Universidades, Ciencia y Sociedad
Digital prevé para 2022 la concesión
de 182 millones de euros en ayudas
destinadas a impulsar la ciencia, la
investigación, los estudios
superiores, la innovación y la
digitalización en la Comunitat.

CONVOCATORIAS 
 

La AEI anuncia la celebración de un
webinario de la convocatoria para la
concesión de las acreditaciones y
ayudas públicas de «Centros de
Excelencia Severo Ochoa» y de
«Unidades de Excelencia María de
Maeztu». El webinario tendrá lugar
el 2 de febrero, a las 12:30 horas.

La AEI y el CDTI participan en la
convocatoria de proyectos de
investigación transnacionales de la
iniciativa PRIMA, cuyo objetivo es
desarrollar soluciones innovadoras y
sostenibles para la producción de
alimentos y de agua en el
Mediterráneo. 
 

https://enclavedeciencia.rae.es/contenidos/sobre-edc
https://www.gva.es/va/inicio/area_de_prensa/not_detalle_area_prensa?id=986001
https://www.aei.gob.es/noticias/webinario-convocatoria-centros-excelencia-severo-ochoa-unidades-excelencia-maria-maeztu
https://www.aei.gob.es/noticias/convocatoria-proyectos-transnacionales-participacion-aei-ministerio-ciencia-e-innovacion
https://www.aei.gob.es/noticias/pre-anuncio-convocatoria-jpi-healthy-diet-healthy-life
https://www.aei.gob.es/convocatorias/buscador-convocatorias/centros-excelencia-severo-ochoa-unidades-maria-maeztu-2021-1


Preanuncio de la convocatoria de la
JPI "Healthy Diet For A Healthy Life".
La nueva convocatoria se lanzará el
próximo 15 de febrero de 2022 y
contará con la participación
del Instituto de Salud Carlos III
(ISCIII) y la AEI, como agencias
financiadoras en España.

La AEI por la que se aprueba la
convocatoria de 2021 para la
concesión de las acreditaciones y
ayudas públicas de «Centros de
Excelencia Severo Ochoa» y de
«Unidades de Excelencia María de
Maeztu». El plazo de presentación
se abrirá el 31 de enero.

CONGRESOS
 
IV CONGRESO INTERNACIONAL CIENCIA, FEMINISMO Y
MASCULINIDADES 
 
El Instituto de Gestión del Conocimiento y la Innovación (INGENIO, CSIC -
UPV) colabora en la organización del congreso. 
LUGAR: Online. 
FECHA DE CELEBRACIÓN: 4 y 5 de marzo de 2022. 
AMPLIACIÓN DE PLAZO: 30 de enero de 2022.

 
El IFIC organiza el congreso @FlipPhysics  
 
El evento busca reunir a físicos y físicas que trabajan en las áreas de Física
Nuclear, de Partículas y sus aplicaciones.  
LUGAR: Salon de actos del IATA. Carrer del Catedràtic Agustín Escardino
Benlloch, 7. Paterna (Valencia). 

https://cicfem.org/


FECHA DE CELEBRACIÓN: Desde el 21 al 25 de de marzo de 2022. 
INSCRIPCIÓN: Enlace.

JORNADA
 
FERIA-CONCURSO Experimenta de Demostraciones y Experimentos de
Física y Tecnología

RESUMEN: La XVII feria-concurso Experimenta 2022 se propone convertir al
alumnado en protagonista activo y creativo de la ciencia y la tecnología. El
objetivo es que cada grupo participante (máximo 4 personas), con la ayuda de
su profesorado, trabaje un proyecto experimental de ámbito STEM, lo muestre
y explique, incidiendo especialmente en los aspectos de física involucrados. 
DESTINATARIOS: Estudiantes de ESO, de bachillerato y  de ciclos formativos
(a excepción del ciclo superior) en grupos de cuatro personas como máximo y
con la supervisión de un profesor/a. 
PLAZO DE INSCRIPCIÓN: Hasta el 4 de febrero de 2022. 
FECHA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN: La feria, abierta a todo tipo de público,
se celebrará la mañana del 10 de abril de 2022 en el Museo de las Ciencias de
València. 
ORGANIZACIÓN: Facultad de Física de la Universitat de València.

https://indico.ific.uv.es/event/6372/registrations/578/
https://indico.ific.uv.es/event/6372/overview


PREMIO
 
5ª. Edición de los Premios FOTÓN de comunicación científica y de
docencia en la escuela 
 
RESUMEN: El Instituto de Óptica “Daza de Valdés” del CSIC, con la
colaboración de la Sociedad Española de Óptica, hace pública la convocatoria
de la tercera edición de los Premios FOTÓN de Comunicación Científica y
Docencia en la Escuela, en el ámbito de la Óptica y la Fotónica. 
PLAZO DE PRESENTACIÓN: Hasta el 15 de abril de 2022. 
 

https://www.uv.es/uvweb/experimenta/es/novedades/facultad-fisica-uv-convoca-xvii-feria-experimenta-aprendizaje-stem-divulgacion-1285927554800/Novetat.html?id=1286217050797


EXPOSICIONES
Exposición itinerante sobre la figura de Alexander Humboldt 
 
RESUMEN: La exposición Alexander von Humboldt: En la naturaleza todo está
conectado se organizó en 2019 por el Museo de Ciencias Naturales
(Ajuntament de València) para celebrar el 250 aniversario del nacimiento del
naturalista alemán. Ahora, la Delegación del CSIC en la Comunitat Valenciana
organiza la itinerancia de la muestra con el objetivo de acercar la figura de
Humboldt a toda la sociedad valenciana. 
COLABORAN: Museo de Ciencias Naturales (Ajuntament de València) y
Museo Histórico Militar de Valencia. 
CON EL APOYO DE: Fundación Banco Sabadell. 
LUGAR: Sala multiusos. Edificio Carbonell. Universitat Politècnica de València
(Campus de Alcoy).  
FECHA: Desde el viernes 28 de enero al jueves 7 de abril de 2022.

https://www.io.csic.es/premiosfoton/


 
La Casa de la Ciència acoge la exposición Fotciencia 17 
 
RESUMEN: La muestra está compuesta por una selección de 49 fotografías
acompañadas de sus respectivos textos. Impulsada por el CSIC y la Fundación
Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) con la colaboración de la
Fundación Jesús Serra, del Grupo Catalana Occidente, la iniciativa pretende
acercar la ciencia a la sociedad mediante la fotografía. Cualquier persona
puede participar enviando una imagen y un breve texto explicativo que ilustren
algún fenómeno científico. 
LUGAR: Casa de la Ciència del CSIC en València. 
FECHA: Desde el miércoles 26 de enero al lunes 28 de febrero de 2022.

http://www.epsa.upv.es/noticia_detalle.php?lang=es&idnot=2756


CONFERENCIA
 
CICLO PREMIOS NOBEL 2021 - ESPAI CIÈNCIA 
 
CONFERENCIA (OCTUBRE CCC): L’organocatàlisi: una manera sostenible de
construir molècules. 
Premio otorgado a Benjamin List y David W. C. MacMillan. 
PONENTE: Carlos Vila Descals (Departamento de Química Orgánica, Facultad
de Química, Universitat de València). 
FECHA Y HORA: Lunes 31 de enero de 2022, a las 19 horas. 
Enlace

SEMINARIOS
 
SEMINARIO (I2SysBio): Machine Learning and Deep Learning: the role of AI
in biological problems 
PONENTE: Raquel Martínez España (Universidad de Murcia). 
FECHA Y HORA: Lunes 31 de enero de 2022, a las 12.30 horas. 
Enlace

 
SEMINARIO (IN): Towards a bidirectional communication with the brain in the
blind: Challenges and future prospects 
PONENTE: Eduardo Fernández Jover (Instituto de Bioingeniería). 

https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/la-exposicion-fotciencia17-visita-la-casa-de-la-ciencia-del-csic-en-valencia-2/
https://octubre.cat/activitat/premis-nobel-2021-quimica/
https://www.uv.es/instituto-biologia-integrativa-sistemas-i2sysbio/es/novedades-1285990801509/Novetat.html?id=1286237152983


FECHA Y HORA: Viernes 4 de febrero de 2022, a las 12 horas. 
Enlace

VÍDEOS

Vuelve a ver la mesa redonda y presentación de la exposición itinerante Alexander
von Humboldt: En la naturaleza todo está conectado, que tuvo lugar el pasado
viernes, en la Casa de la Ciència del CSIC en València. Durante la presentación de
la muestra, Miguel Ángel Puig Samper, profesor de investigación del CSIC en el
Instituto de Historia, impartió la conferencia Ciencia y aventura en el viaje por
España y América de Alexander von Humboldt.

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. 

http://in.umh-csic.es/es/seminarios.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=piBHVTakoqo
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


 
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.

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.

