
Semana del CSIC en la Comunitat Valenciana

NOTICIAS
La ministra de Ciencia visita el Instituto de Agroquímica y
Tecnología de Alimentos para conocer de primera mano las
investigaciones que en él se desarrollan 
 
La ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, ha visitado esta mañana
las instalaciones del Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos
(IATA), centro de investigación del CSIC, y referente internacional por su
excelente trabajo en Alimentación, Seguridad y Calidad Alimentaria y
Biotecnología. La ministra ha estado acompañada en su visita por José
Francisco Marcos, director del IATA; Amparo López, vicedirectora; Luisa
Ventura, gerente; María Jesús Añón, en representación del delegado
institucional del CSIC en la Comunitat Valenciana, Juan Fuster; y los jefes de
departamento Mónica Flores, Sergi Puig y Pilar Hernández, entre otros.

 
Utilizan Inteligencia Artificial para conocer patrones complejos

https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/la-ministra-de-ciencia-visita-el-instituto-de-agroquimica-y-tecnologia-de-alimentos-para-conocer-de-primera-mano-las-investigaciones-que-en-el-se-desarrollan/


de coexistencia entre especies vegetales 
 
Un trabajo del Centro de Investigaciones sobre Desertificación (CIDE, CSIC -
Universitat de València - Generalitat Valenciana) y del Instituto de Física
Corpuscular (IFIC, CSIC – Universitat de València) presenta, por primera vez,
la aplicación de la Inteligencia Artificial Generativa en la predicción de los
patrones de coexistencia de plantas. Los modelos desarrollados arrojan
predicciones correctas sobre ecosistemas semiáridos como los presentes en la
Comunitat Valenciana. La investigación ha sido publicada recientemente en la
revista Methods in Ecology and Evolution.

 
Un trabajo en el que han participado investigadores del I2SysBio
propone una hoja de ruta mundial para el futuro de la ingeniería
biológica 
 
Un equipo de la Universitat Politècnica de València (UPV) perteneciente al
Instituto de Automática e Informática Industrial (ai2) y en el que también han
participado investigadores del Instituto de Biología Integrativa de Sistemas
(I2SysBio, CSIC - Universitat de València) acaba de publicar en la revista
Trends in Biotechnology un trabajo que, por primera vez, propone una hoja de
ruta para la automatización, mediante robots, de labores tediosas en
laboratorios y otros conceptos esenciales como siguiente paso de desarrollo de
la ingeniería biológica. Estos laboratorios, que integran varias tecnologías
punteras, se conocen como biofoundries (biofactorías).

https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/utilizan-inteligencia-artificial-para-conocer-patrones-complejos-de-coexistencia-entre-especies-vegetales/


 
OTRAS NOTICIAS DE INTERÉS 

 

El president de la Generalitat, Ximo
Puig, se ha comprometido a
respaldar los desarrollos
tecnológicos e innovaciones que
emanen del comité de especialistas
de la AVI. En este comité trabajan
los investigadores del ITQ Avelino
Corma y José Manuel Serra.

La Universitat dels Majors de Florida
Universitaria visitó en el día de ayer
la Casa de la Ciència del CSIC en
València para conocer el CSIC en la
Comunitat Valenciana y las
actividades de divulgación de
algunos de nuestros 11 centros de
investigación. 
 

https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/un-trabajo-en-el-que-han-participado-investigadores-del-i2sysbio-propone-una-hoja-de-ruta-mundial-para-el-futuro-de-la-ingenieria-biologica/
https://www.gva.es/es/inicio/area_de_prensa/not_detalle_area_prensa?id=989212
https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/


El Consejo de Ministros aprobó el
pasado viernes la reforma de la Ley
de Ciencia, Tecnología e Innovación
que pretende fortalecer las
capacidades del Sistema Español de
Ciencia, Tecnología e Innovación
para mejorar su eficacia y
transferencia del conocimiento.

La ministra de Ciencia e Innovación,
Diana Morant, visitó ayer jueves
València para participar en el
programa Encuentros SER Radio
Valencia. La ministra aprovechó para
presentar la recién aprobada
reforma de la Ley de Ciencia,
Tecnología e Innovación. 
 

CONVOCATORIAS 
 

La Joint Programming Initiative a
Healthy Diet for a Healthy Life  (JPI
HDHL) abrió el 15 de febrero su
nueva convocatoria para 2022 en el
ámbito de  “dieta saludable”. La
temática de este año es Capacidad
de respuesta nutricional del sistema
inmunitario.

Anuncio de la primera 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) 
 

https://www.ciencia.gob.es/Noticias/2022/Febrero/El-Consejo-de-Ministros-aprueba-la-reforma-de-la-Ley-de-Ciencia-Tecnologia-e-Innovacion-para-dotar-de-mas-recursos-derechos-y-estabilidad-al-personal-de-la-I-D-I.html
https://www.youtube.com/watch?v=d6yeMX5WoMw
https://www.horizonteeuropa.es/pre-anuncio-de-la-convocatoria-jpi-healthy-diet-healthy-life
https://www.aei.gob.es/noticias/anuncio-primera-convocatoria-proyectos-transnacionales-participacion-aei-marco-european-0


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
 
Masterclass Hands on Particle Physics: ejercicio ATLAS-W

La masterclass del día 1 de marzo estará dedicada al experimento ATLAS, y
en ella se analizarán datos del ejercicio ATLAS-W.

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


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.

http://ific.uv.es/masterclass/


 
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.

 
Premio Hortensia Roig de Literatura Infantil 
 
RESUMEN: EDEM Escuela de Empresarios y Plataforma Editorial convocan la
primera edición del Premio Hortensia Roig de Literatura infantil. 
PARTICIPANTES: Podrán optar al Premio Hortensia Roig de Literatura infantil
todos aquellos escritores mayores de edad de nacionalidad española, siempre
y cuando sus obras se ajusten a las presentes bases. No podrá presentarse
más de una obra por autor/coautor.  
PLAZO DE PRESENTACIÓN: Hasta el 31 de mayo de 2022.

http://www.oepm.es/es/sobre_oepm/noticias/2022/2022_01_31_Premio_Mejor_Invencion.html
https://www.fundacionbancosabadell.com/wp-content/uploads/2022/01/Bases_Ciencias_Ingenieria_cast.pdf


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://edem.eu/premio-hortensia-roig/


 
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


COLOQUIO
 
COLOQUIO (IFIC): Alpha-DaRT: breakthrough technology in radiation therapy 
PONENTE: Lior Arazi (Ben-Gurion University of the Negev, Israel). 
FECHA Y HORA: Jueves 3 de marzo de 2022, a las 12.30 horas. 
Enlace

SEMINARIO
 
SEMINARIO (IBMCP): The control of bud dormancy cycle in fruit trees 
PONENTE: Fernando Andrés (AGAP Institute Montpellier).  
FECHA Y HORA: Lunes 28 de febrero de 2022, a las 10 horas. 
Enlace

 
SEMINARIO (IN): Seminar Scientific Program SP5 -for PAS- Canales Piezo y
canales TRP: un Premio Nobel sensacional 
PONENTE: Felix Viana (Instituto de Neurociencias, CSIC - UMH). 
FECHA Y HORA: Martes 1 de marzo de 2022, a las 12 horas. 
Enlace

 
SEMINARIO (IN): Imaging and stimulating adaptive brain plasticity 
PONENTE: Heidi Johansen-Berg (Wellcome Centre for Integrative
Neuroimaging, University of Oxford, Oxford, UK). 

https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/la-exposicion-fotciencia17-visita-la-casa-de-la-ciencia-del-csic-en-valencia-2/
https://indico.ific.uv.es/event/6528/
https://ibmcp.upv.es/seminar-fernando-andres-agap-institute-montpellier-france-28th-february-1000h-red-cube-seminar-room-on-line/
https://in.umh-csic.es/es/agenda/seminar-scientific-program-sp5/


FECHA Y HORA: Viernes 4 de marzo 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 
 

https://in.umh-csic.es/es/agenda/imaging-and-stimulating-adaptive-brain-plasticity/
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


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: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.

