
Semana del CSIC en la Comunitat Valenciana

NOTICIAS
 
El experimento MoEDAL del LHC publica nuevos resultados para
encontrar una de las partículas más buscadas 
 
Un grupo internacional de investigación donde participa el Instituto de Física
Corpuscular (IFIC, CSIC - Universitat de València) ha dado un paso de gigante
en la búsqueda experimental de los monopolos magnéticos, unas partículas
elementales hipotéticas predichas por varias teorías pero todavía no
observadas. Para ello han explorado un mecanismo de producción de la
materia propuesto por Julian Schwinger, un físico estadounidense ganador del
Premio Nobel en 1965. Los resultados de este estudio han sido publicados
esta semana en la prestigiosa revista Nature. 

 
El Instituto de Acuicultura Torre de la Sal y la Diputación de
Castellón celebran los 50 años de investigación científica marina
en Cabanes 
 
El Instituto de Acuicultura Torre de la Sal (IATS, CSIC) celebrará este año la

https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/el-experimento-moedal-del-lhc-publica-nuevos-resultados-para-encontrar-una-de-las-particulas-mas-buscadas/


conmemoración del 50 aniversario del primer convenio de colaboración con la
Diputación de Castellón para la construcción del instituto. Ambas instituciones
colaborarán en el diseño y difusión de campañas para dar a conocer la
importancia de este centro de referencia científica. El presidente de la
Diputación, José Martí, y la diputada de Medio Natural, María Jiménez,
visitaron el centro acompañados por su equipo directivo, encabezado por la
directora, Ariadna Sitjà, el delegado institucional del CSIC en la Comunitat
Valenciana, Juan Fuster, y la alcaldesa de Cabanes, Virginia Martí.

 
La exposición sobre el naturalista alemán Alexander von
Humboldt organizada por el CSIC visita el Campus de Alcoy de la
UPV 
 
El Campus de Alcoy de la Universitat Politècnica de València (UPV) acogió, el
pasado viernes 28 de enero, la inauguración de la exposición Alexander von
Humboldt: En la naturaleza todo está conectado. El acto, que tuvo lugar en la
Sala Multiusos, incluyó una conferencia a cargo de la comisaria de la muestra,
Margarita Belinchón, y una mesa redonda posterior. La exposición ha
sido organizada por la Delegación del CSIC en la Comunitat Valenciana con el
apoyo de la Fundación Banco Sabadell y estará abierta al público hasta el
próximo 7 de abril en la Sala Multiusos del Edificio Carbonell del Campus de la
UPV en Alcoy. Al acto asistió, entre otros, Juan Fuster, delegado institucional
del CSIC en la Comunitat Valenciana.

https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/el-instituto-de-acuicultura-torre-de-la-sal-y-la-diputacion-de-castellon-celebran-los-50-anos-de-investigacion-cientifica-marina-en-cabanes/


 
OTRAS NOTICIAS DE INTERÉS 

 

Un experimento de ciencia
ciudadana impulsa cultivos ‘caseros’
de judías para conservar la
diversidad agrícola. El CSIC
participa en el proyecto europeo
INCREASE, que distribuirá semillas
de mil variedades tradicionales para
promover su consumo en Europa.

El CSIC celebra el 75º aniversario
del Instituto de la Grasa de Sevilla.
La presidenta del CSIC asistió el
pasado martes al acto de
conmemoración, que inicia un
calendario de actividades y eventos
del instituto a lo largo de 2022 y
principios de 2023.

CONVOCATORIAS 
 

https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/la-exposicion-sobre-el-naturalista-aleman-alexander-von-humboldt-organizada-por-el-csic-visita-el-campus-de-alcoy-de-la-upv/
https://www.csic.es/es/actualidad-del-csic/un-experimento-de-ciencia-ciudadana-impulsa-cultivos-caseros-de-judias-para
https://www.csic.es/es/actualidad-del-csic/el-csic-celebra-el-75o-aniversario-del-instituto-de-la-grasa-de-sevilla


La Comisión Europea publica la
convocatoria ERC Advanced Grant.
(Programa Horizonte ERC 2022). La
convocatoria está diseñada para
apoyar a los investigadores
principales excelentes. Plazo de
presentación: Hasta el 28 de abril de
2022. 

Calendario de las próximas
convocatorias previstas del Plan de
Recuperación (enero-junio de
2022). Estas convocatorias previstas
movilizarán más de 24.600 millones
de euros e incluyen las
convocatorias procedentes de la
AGE y de las CC. AA. 
 

La Agencia Estatal de Investigación
(AEI) convoca las ayudas para
contratos Torres Quevedo (PTQ)
2021. La convocatoria, que se
incluye en el Plan Estatal de
Investigación Científica y Técnica y
de Innovación 2021-2023, estará
abierta hasta el 23 de febrero. 

La AEI 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
 
X Congreso de Investigación Biomédica 
 
RESUMEN: El Congreso de Investigación Biomédica es un evento de
naturaleza científica y divulgativa cuyo objetivo consiste en ser un punto de
encuentro entre estudiantes, investigadores y científicos en general donde
fomentar el pensamiento crítico. El CIB es un congreso creado íntegramente
por estudiantes sin ningún tipo de motivación económica.  

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erc-2022-adg;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43108406;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://planderecuperacion.gob.es/ejecucion/calendario-de-proximas-convocatorias
https://www.aei.gob.es/convocatorias/buscador-convocatorias/ayudas-contratos-torres-quevedo-ptq-2021
https://www.aei.gob.es/convocatorias/buscador-convocatorias/centros-excelencia-severo-ochoa-unidades-maria-maeztu-2021-1


PARTICIPANTES (ENTRE OTROS): Pilar Domingo-Calap (Laboratorio de
Virología Ambiental y Biomédica del I2SysBio, CSIC - Universitat de València). 
FECHAS DE CELEBRACIÓN: 9, 10 y 11 de febrero 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). 
FECHA DE CELEBRACIÓN: Desde el 21 al 25 de de marzo de 2022. 
INSCRIPCIÓN: Enlace.

JORNADA
 
Los centros del CSIC en la Comunitat Valenciana celebran el 11 F

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


(Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia)

PREMIOS
 
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://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/actividades-del-11f-de-los-centros-del-csic-en-la-comunitat-valenciana/


 
Premio Fundación Banco Sabadell a las Ciencias y la Ingeniería 
 
RESUMEN: La Fundación Banco Sabadell, con el objetivo de incentivar y
reconocer el trabajo de los investigadores españoles en el campo de las
ciencias e ingeniería, hace pública la convocatoria de la sexta edición del
Premio Fundación Banco Sabadell a las Ciencias y la Ingeniería 2022.  
DOTACIÓN: 50.000 euros. 
PLAZO DE PRESENTACIÓN: Hasta el 31 de marzo de 2022.

 
Convocatoria Premios Concepción Aleixandre - Investigación Ciencias
y Tecnologías  Medioambientales 
 

https://www.io.csic.es/premiosfoton/
https://www.fundacionbancosabadell.com/wp-content/uploads/2022/01/Bases_Ciencias_Ingenieria_cast.pdf


RESUMEN: El próximo 11 de febrero, Día Internacional de la Mujer y la Niña
en la Ciencia,  finaliza el plazo de presentación de candidaturas a los Premios
Concepción Aleixandre a la Mujer Científica Valenciana. Los Premios
Concepción Aleixandre tienen como objetivo incentivar la participación de las
mujeres y las niñas en la ciencia, mediante la visibilización de las científicas
y sus aportaciones.  
ORGANIZA: Ayuntamiento de Picanya.

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.

http://www.picanya.org/persones/dones/activitats/premi-concepcion-aleixandre


 
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


MESAS REDONDAS
 
ESPAI CIÈNCIA - DÍA DE DARWIN 2022 (OCTUBRE CCC): Conviure amb el
coronavirus 
Bar de Ciències (Cafetería de Octubre CCC).  
A CARGO DE: Mireia Coscollà y Pilar Domingo-Calap, investigadoras del
programa Ramón y Cajal en el Instituto de Biología Integrativa de Sistemas
(I2SysBio, CSIC - Universitat de València). 
MODERA: Reis Juan, periodista. 
FECHA Y HORA: Martes 8 de febrero de 2022, a las 19 horas. 
Enlace

 
ESPAI CIÈNCIA - CONFERENCIA: Història genètica de la desigualtat 
A CARGO DE: Carles Lalueza-Fox (Instituto de Biología Evolutiva IBE, CSIC -
Universitat Pompeu Fabra). 
Con motivo de la publicación de su libro Inequality: a genetic history (MIT
Press, 2022). 
Campus Burjassot - Paterna. Sala Charles Darwin. 
FECHA Y HORA: Miércoles 9 de febrero de 2022, a las 13 horas. 
Enlace

SEMINARIOS
 
SEMINARIO (I2SysBio): Rethinking research evaluation for fostering learning

https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/la-exposicion-fotciencia17-visita-la-casa-de-la-ciencia-del-csic-en-valencia-2/
https://octubre.cat/activitat/dia-de-darwin-2022/
https://octubre.cat/activitat/dia-de-darwin-2022/


and supporting open and team science  
PONENTE: Ismael Ràfols (Universidad de Leiden, Centre for Science and
Technology Studies CWTS, y Universidad de 
Sussex, Science Policy Research Unit SPRU, Brighton). 
FECHA Y HORA: Lunes 7 de febrero de 2022, a las 12.30 horas. 
Enlace

 
SEMINARIO (I3M): Towards Hybrid Gamma and Ultra-sound imaging Device
For Breast Cancer Biopsy  
PONENTE: Luis Caballero Ontanaya (IFIC, CSIC - Universitat de València). 
FECHA Y HORA: Miércoles 9 de febrero de 2022, a las 10 horas. 
Enlace

VÍDEOS

Vuelve a ver la conferencia inaugural del curso de formación del profesorado de
secundaria LECTOCIÈNCIA: El llenguatge de la ciència en el còmic, ofertado por el
CEFIRE Específic d'Àmbit Científic, Tecnològic i Matemàtic. La conferencia inaugural
fue impartida por el experto en cómics Álvaro Pons.

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.uv.es/i2sysbio/Posters/220207_IsmaelRa%cc%80fols.pdf
https://www.i3m-stim.i3m.upv.es/2022/02/01/anuncio-de-seminario-20220209/
https://www.youtube.com/watch?v=37D6-nJXBZo
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.


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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