
Semana del CSIC en la Comunitat Valenciana

NOTICIAS
 
Un tipo de virus presente en la microbiota intestinal se asocia a
una mejor capacidad cognitiva en humanos, ratones y moscas 
 
Una reciente investigación asocia la presencia de virus Caudovirales en la
microbiota intestinal a una mejora de las funciones cognitivas y de la memoria
en humanos, ratones y moscas. Los resultados han sido publicados en la
revista Cell Host & Microbe. El estudio ha sido liderado por Jordi Mayneris-
Perxachs y José Manuel Fernández-Real, investigadores del grupo de
Nutrición, Eumetabolismo y Salud del Instituto de Investigación Biomédica de
Girona Josep Trueta y CIBEROBN. Asimismo, también ha colaborado en el
estudio el grupo de Microbioma Humano de Andrés Moya y Vicente Pérez-
Brocal, de la Fundación FISABIO, el I2SysBio y el CIBERESP; y la Universidad
de Alicante.



 
OTRAS NOTICIAS DE INTERÉS 

 

El CSIC presenta sus nuevos
prototipos tecnológicos y empresas
de base tecnológica en el 11º Foro
Transfiere de Málaga. Los nuevos
prototipos consisten en robots para
la vendimia y cámaras para
monitorizar combustible nuclear en
instalaciones médicas, entre otros.

Nota informativa sobre el impacto
del Real Decreto-ley 32/2021, de 28
de diciembre, de medidas urgentes
para la reforma laboral, la garantía
de la estabilidad en el empleo y la
transformación del mercado de
trabajo, en el Sistema Español de
Ciencia, Tecnología e Innovación. 
 

https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/un-tipo-de-virus-presente-en-la-microbiota-intestinal-se-asocia-a-una-mejor-capacidad-cognitiva-en-humanos-ratones-y-moscas/
https://www.csic.es/es/actualidad-del-csic/robots-para-la-vendimia-camaras-para-monitorizar-combustible-nuclear-y-fotones
https://www.aei.gob.es/sites/default/files/news/field_file/2022-02/VF%20Nota%20impacto%20reforma%20laboral%20SECTI%20(240122).pdf


The future of science es el título del
anuario 2022 de la revista Mètode,
editada por el Vicerrectorado de
Investigación de la Universitat de
València. El volumen número doce
de esta publicación recoge los
contenidos de los cuatro
monográficos de 2021. 

Artículo publicado en la sección
Ciencia para llevar (20 minutos) de
Francisco Camarena Fermenía,
investigador del Instituto de
Instrumentación para Imagen
Molecular (i3M, CSIC - UPV) y
director del Laboratorio de
Ultrasonidos Médicos e Industriales.  
 

La ministra de Ciencia e Innovación,
Diana Morant, presentó ayer el Plan
Complementario de Biotecnología,
un programa de investigación
cofinanciado entre el Gobierno y
cinco comunidades para impulsar las
terapias avanzadas a través de la
ciencia y la innovación.

Un estudio del CSIC ha mostrado
cómo actúa el fármaco aplidin
(plitidepsina) para inhibir la
replicación del SARS-CoV-2 dentro
de las células humanas: el fármaco
impide la formación de
compartimentos celulares donde se
replica el material del virus.

CONVOCATORIAS 
 

La Oficina Europea de FECYT Anuncio de la primera Convocatoria

https://metode.es/noticias/the-future-of-science.html
https://blogs.20minutos.es/ciencia-para-llevar-csic/
https://www.ciencia.gob.es/Noticias/2022/Febrero/El-Ministerio-de-Ciencia-e-Innovacion-destina-16-millones-de-euros-al-Plan-Complementario-de-Biotecnologia-para-impulsar-la-medicina-personalizada.html
https://www.csic.es/es/actualidad-del-csic/un-estudio-muestra-como-el-farmaco-plitidepsina-inhibe-la-reproduccion-del-sars
https://www.horizonteeuropa.es/servicio-de-revision-de-propuestas-erc-advanced-grant-2022
https://www.aei.gob.es/noticias/anuncio-primera-convocatoria-proyectos-transnacionales-participacion-aei-marco-european-0


ofrece el servicio de revisión de
propuestas para la convocatoria
Advanced Grant 2022 del Consejo
Europeo de Investigación (ERC),
con el objetivo de mejorar la calidad
de las mismas y así competir con
más garantías en esta convocatoria.

de Proyectos Transnacionales con
participación de la AEI en el marco
del European Partnership
Water4All. El plazo de presentación
de prepropuestas: desde el 15 de
febrero de 2022 al 15 de abril de
2022 (15:00 CET).

CURSO
 
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
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.

JORNADA
 

https://app.becas-santander.com/es/program/cbpc-x-xi-fgcsic-2022


Jornada online Misiones en Horizonte Europa

El día 21 de febrero, el Ministerio de Ciencia e Innovación, junto con la FECYT,
y en colaboración con el CDTI, celebrará una Jornada sobre las Misiones en
Horizonte Europa.

Se prevé que la jornada constará de dos partes: la primera, más general, sobre
las Misiones y acciones a nivel horizontal; y una segunda parte, con 5 sesiones
paralelas dedicadas a las convocatorias 2021 de cada una de las misiones
(WP 2021-2022 de Misiones).

PREMIOS
 
Premios a la mejor invención protegida mediante derechos de Propiedad
Industrial 
 
RESUMEN: La Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) crea el Premio
a la mejor Invención Protegida mediante derechos de propiedad industrial. El
objeto de esta iniciativa es distinguir la protección de resultados de
investigación mediante Patentes y Modelos de Utilidad concedidos en el año
2020 por la Oficina Española de Patentes y Marcas, O.A., (OEPM)
reconociendo así públicamente el valor de la I+D española protegida y
posicionada competitivamente en el mercado.  
PLAZO DE PRESENTACIÓN: El plazo de presentación de solicitudes es
del 31 de enero al 28 de febrero de 2022.

https://www.horizonteeuropa.es/jornada-online-misiones-en-horizonte-europa


 
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.

 
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.  

http://www.oepm.es/es/sobre_oepm/noticias/2022/2022_01_31_Premio_Mejor_Invencion.html
https://www.io.csic.es/premiosfoton/


DOTACIÓN: 50.000 euros. 
PLAZO DE PRESENTACIÓN: Hasta el 31 de marzo de 2022.

EXPOSICIONES
Exposición itinerante sobre la figura de Alexander von 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.fundacionbancosabadell.com/wp-content/uploads/2022/01/Bases_Ciencias_Ingenieria_cast.pdf


 
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
 
CONFERENCIA (Centro Internacional de Gandía UV): Crisis ambiental y
salud planetaria 
CICLO: Pensamiento Ambiental y Acción por el clima 
PONENTE: Fernando Valladares (Museo Nacional de Ciencias Naturales,
CSIC). 
FECHA Y HORA: Jueves 24 de febrero de 2022, a las 19 horas. 
Enlace

SEMINARIO
 
SEMINARIO (INGENIO): Hacia una transición energética ecosocial justa.
Aportaciones para un cambio de modelo desde el ámbito municipal 
PONENTE: Alba del Campo, asesora en políticas energéticas municipales del
Ayuntamiento de Cádiz.  
FECHA Y HORA: Viernes 18 de febrero de 2022, a las 18 horas. 
Enlace

 
SEMINARIO (IBV): Título por determinar 
PONENTE: Vicente Rubio (IBV, CSIC). 
FECHA Y HORA: Miércoles 23 de febrero de 2022, a las 12.30 horas. 
Enlace

https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/la-exposicion-fotciencia17-visita-la-casa-de-la-ciencia-del-csic-en-valencia-2/
https://www.uv.es/uvweb/uv-noticies/es/noticias/fernando-valladares-del-csic-abre-segunda-parte-del-ciclo-conferencias-pensamiento-ambiental-1285973304159/Novetat.html?id=1286245159913&plantilla=UV_Noticies/Page/TPGDetaillNews
https://www.ingenio.upv.es/es/noticias/alba-del-campo-explica-la-importancia-del-ambito-municipal-en-la-transicion-energetica
http://www3.ibv.csic.es/index.php/es/


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 
 

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

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
mailto:casadelacienciavalencia@dicv.csic.es


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: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.

