
Semana del CSIC en la Comunitat Valenciana

NOTICIAS
 
Los centros del CSIC en la Comunitat Valenciana celebran el Día
Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia con talleres y
charlas 
 
Los centros del CSIC en la Comunitat Valenciana, con motivo de la celebración
del 11 de Febrero, Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, han
organizado un amplio abanico de actividades divulgativas, como charlas en
centros educativos y conferencias, entre otras. La conmemoración, que fue
declarada por la Organización de Naciones Unidas (ONU) en 2015, trata de
visibilizar el trabajo de las mujeres en la investigación y la tecnología, así como
mostrar referentes femeninos en la ciencia.

 
La investigadora del CSIC Elvira Costell da nombre a un aula del
centro infantil de la UPV 
 
La investigadora del CSIC en el Instituto de Agroquímica y Tecnología de
Alimentos (IATA) Elvira Costell da nombre, desde el pasado martes, a una de

https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/los-centros-del-csic-en-la-comunitat-valenciana-celebran-el-dia-internacional-de-la-mujer-y-la-nina-en-la-ciencia-con-talleres-charlas-y-una-exposicion/


las aulas del Centro de Educación Infantil de la UPV. Además, otras cinco
investigadoras, entre las que se encuentran, Anna Lluch, Nuria Oliver, Amparo
Chiralt, Alicia Cordero y Camila Milleto, también cuentan con su aula dedicada.
La artista valenciana Cristina Durán (LaGRÚAestudio) ha realizado una
ilustración de cada una de las científicas que recibirá todos los días al
alumnado y profesorado del centro.

 
Europa financia un proyecto del CSIC para desarrollar un escáner
PET plano que vigile la protonterapia contra el cáncer  
 
El profesor de investigación del CSIC José María Benlloch Baviera ha obtenido
financiación en la última convocatoria del European Research Council (ERC)
para desarrollar un novedoso escáner PET plano que se podría acoplar al
cuerpo del paciente para monitorizar de forma precisa y en tiempo real los
resultados de la protonterapia contra el cáncer. El proyecto, llamado OPEN-
IMAGING, ha recibido 150.000 euros para desarrollar en un año una prueba de
concepto de esta tecnología. OPEN-IMAGING ha sido aprobado por el órgano
que dirige la I+D en la Unión Europea en su última convocatoria Proof of
Concept.

https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/la-investigadora-del-csic-elvira-costell-da-nombre-a-un-aula-del-centro-infantil-de-la-upv/
https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/europa-financia-un-proyecto-del-csic-para-desarrollar-un-escaner-pet-plano-que-vigile-la-protonterapia-contra-el-cancer/


 
OTRAS NOTICIAS DE INTERÉS 

 

La Comunitat Valenciana participará
en cuatro proyectos de I+D+i
financiados con fondos europeos en
los que se invertirán 185 millones de
euros. Se trata de planes
complementarios que buscan
establecer sinergias entre las
comunidades autónomas. 

El ISCIII destina 144 millones de
euros para impulsar la I+D+I y
aumentar la estabilidad de la carrera
investigadora. La AES, que se
publica cada año, es la principal
herramienta para financiar la
investigación biomédica y sanitaria
en España.  
 

El CSIC celebra el Día de la Mujer y
la Niña en la Ciencia con charlas,
concursos y exposiciones en
diferentes localidades. Estas son
solo algunas de las más de 60
actividades organizadas en torno al
11 de febrero, que cuentan con la
participación de personal del CSIC.

Un grupo de investigadores del
CSIC ha descubierto que la ingesta
de microplásticos reduce la
diversidad bacteriana de la
microbiota del colon, además de
producir una alteración del equilibrio
en los microorganismos. Estudio
publicado en Scientific Reports.

CONVOCATORIAS 
 

https://www.gva.es/va/inicio/area_de_prensa/not_detalle_area_prensa?id=987438
https://www.ciencia.gob.es/Noticias/2022/Febrero/El-ISCIII-destina-144-millones-de-euros-para-impulsar-la-IDI-y-aumentar-la-estabilidad-de-la-carrera-investigadora.html
https://www.csic.es/es/actualidad-del-csic/el-csic-celebra-el-dia-de-la-mujer-y-la-nina-en-la-ciencia-con-charlas-y
https://www.csic.es/es/actualidad-del-csic/un-estudio-demuestra-que-la-ingesta-de-microplasticos-altera-la-microbiota


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. 

La Agencia Estatal de Investigación
ha aprobado la convocatoria de
ayudas para contratos de personal
técnico de apoyo para 2021. El
objetivo de estas ayudas es
incentivar la contratación laboral de
este personal en organismos de
investigación. 
 

El European Research Council
aprueba el calendario provisional de
los Starting Grant, Consolidator
Grant, Advanced Grant y Synergy
Grant, en el marco del Programa de
Trabajo 2023. El programa no está
aprobado, está sujeto a posibles
cambios.

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 abrió el 31
de enero.

CURSOS
 
Curso de Buenas Prácticas Científicas (CBPC) de la Fundación General
CSIC (Becas Santander Investigación) 
 
RESUMEN: El Curso de Buenas Prácticas Científicas (CBPC) aspira a
promover la concienciación y la formación en integridad científica y buenas
prácticas, como cimientos de una conducta responsable en investigación entre
los que se inician en investigación. Se imparten fundamentos de integridad

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://www.aei.gob.es/convocatorias/buscador-convocatorias/ayudas-contratos-personal-tecnico-apoyo-pta-2021
https://erc.europa.eu/news/calls-2023-tentative-dates
https://www.aei.gob.es/convocatorias/buscador-convocatorias/centros-excelencia-severo-ochoa-unidades-maria-maeztu-2021-1


científica para un desarrollo ético de la investigación y se analiza el complejo
sistema científico actual, así como las obligaciones del investigador y las
facetas esenciales del proceso investigador. 
ORGANIZA: Fundación General CSIC. 
DIRIGIDO A: Posgrados.

JORNADAS
 
Los centros del CSIC en la Comunitat Valenciana celebran el 11 F
(Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia)

 
La Red de Investigación MANTRED ha organizado la Jornada de
Orientación para Investigadores Jóvenes 

https://app.becas-santander.com/es/program/cbpc-x-xi-fgcsic-2022
https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/actividades-del-11f-de-los-centros-del-csic-en-la-comunitat-valenciana/


 
RESUMEN: MANTRED es una Red de Investigación financiada por el
Ministerio de Ciencia e Innovación, cuyo objetivo es avanzar en el campo del
mantenimiento y conservación del patrimonio construido. La jornada forma
parte de una de las acciones que se llevan a cabo en MANTRED, y va
orientada a atender las necesidades de los investigadores que se encuentran
en un estado inicial-intermedio de su carrera. 
FECHA DE CELEBRACIÓN: Jueves 17 de febrero de 2022, a las 9.30 horas. 
Acceso gratuito. 
Formato online.

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://bit.ly/34BlQVK
https://www.fecyt.es/es/evento/jornada-de-orientacion-para-investigadores-jovenes


 
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.

EXPOSICIONES
Exposición itinerante sobre la figura de Alexander von Humboldt 

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


 
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.

 
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

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


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.

CICLO DE CONFERENCIAS
 
¿QUÉ SABEMOS DE…?» La Química y tú: Sostenibilidad, Medio
Ambiente y Salud 
 
ORGANIZADO POR: La Casa de la Ciència del CSIC en València, con el
apoyo de la Vicepresidencia Adjunta de Cultura Científica del CSIC y la
Editorial La Catarata. 
FECHAS DE CELEBRACIÓN: Los jueves señalados, a las 19 h. 
Retransmisión en directo en nuestro canal de YouTube. 
Entrada libre. Aforo limitado.

https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/la-exposicion-fotciencia17-visita-la-casa-de-la-ciencia-del-csic-en-valencia-2/
https://www.youtube.com/casadelacienciacsicvalencia


SEMINARIOS
 
SEMINARIO (I2SysBio): Phage Therapy 2.0: Discovery, Development, and
Deployment of Ultra Narrow Spectrum Antibiotics 
PONENTE: Benjamin Chan (Unidad de Yale). 
FECHA Y HORA: Lunes 14 de febrero de 2022, a las 12.30 horas. 
Enlace

 
SEMINARIO (IBV): La enfermedad de Lafora, una alteración neurológica rara
llena de sorpresas 
PONENTE: Pascual Sanz (IBV, CSIC). 
FECHA Y HORA: Miércoles 16 de febrero de 2022, a las 12.30 horas. 
Enlace

 
SEMINARIO (IN): Glial pathology in Alzheimer's disease: from transgenic
models to human brains 
PONENTE: Antonia Gutiérrez (Universidad de Málaga). 

https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/ciclo-de-conferencias-que-sabemos-de-la-quimica-y-tu-sostenibilidad-medio-ambiente-y-salud/
https://www.uv.es/institut-biologia-integrativa-sistemes-i2sysbio/ca/novetats-1285990801509/Novetat.html?id=1286243201031
http://www3.ibv.csic.es/index.php/es/


FECHA Y HORA: Viernes 18 de febrero de 2022, a las 12 horas. 
Enlace

VÍDEOS

Vuelve a ver, en nuestro canal de YouTube, alguna de las charlas, entrevistas,
mesas redondas o conferencias que han tenido lugar 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. 
 

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 
 

http://in.umh-csic.es/es/seminarios.aspx
https://www.youtube.com/c/CasadelaCienciaCSICValencia
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
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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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