
Semana del CSIC en la Comunitat Valenciana

NOTICIAS
 
Describen un patrón evolutivo común en el desarrollo de
diferentes tipos de neuronas 
 
Un grupo de investigación del Instituto de Biomedicina de Valencia (IBV,
CSIC) publica en la revista Genome Research un nuevo avance en la
comprensión de la formación de nuestro cerebro. El equipo científico del CSIC
ha encontrado un patrón común en las familias de factores de transcripción
que leen el código genético y dirigen la formación de diferentes tipos de
neuronas. Los resultados pueden contribuir al estudio de patologías asociadas
con la formación neuronal. El equipo de trabajo, liderado por la científica del
CSIC Nuria Flames, ha utilizado un modelo animal con un sistema nervioso
más rudimentario que el humano, el pequeño nematodo Caenorhabditis
elegans (C. elegans).

 
Descubren una proteína que protege al cerebro de la enfermedad
de Alzheimer 
 

https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/describen-un-patron-evolutivo-comun-en-el-desarrollo-de-diferentes-tipos-de-neuronas/


Un trabajo desarrollado por personal científico del Instituto de Neurociencias
(IN), centro mixto del CSIC y la Universidad Miguel Hernández, ha averiguado
que una proteína poco conocida, denominada LRP3, controla los niveles de
beta amiloide, la proteína que se acumula en el cerebro de las personas con la
enfermedad de Alzheimer formando las placas que caracterizan esta
enfermedad. El estudio, cuya primera autora es la investigadora del centro
Inmaculada Cuchillo Ibáñez, ha sido publicado en la revista Alzheimer's
Research & Therapy.

 
OTRAS NOTICIAS DE INTERÉS 

 

El Ministerio de Ciencia e Innovación
destinará nueve millones de euros a
impulsar la nueva línea de luz del
Sincrotrón ALBA, que permitirá
estudiar la correlación entre las
reacciones químicas y los cambios
estructurales a presiones
atmosféricas.

Marta G. Rivera, investigadora de
INGENIO (CSIC-UPV), presenta los
resultados del último informe del
IPCC (Panel de Intergubernamental
de expertos sobre Cambio Climático
de la ONU), titulado: Cambio
climático 2022: Impactos, adaptación
y vulnerabilidad. 
 

https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/descubren-una-proteina-que-protege-al-cerebro-de-la-enfermedad-de-alzheimer/
https://www.ciencia.gob.es/Noticias/2022/Marzo/El_Ministerio_de_Ciencia_e_Innovacion_destinara_9_millones_de_euros_a_impulsar_la_nueva_linea_de_luz_del_Sincrotron-_ALBA.html
https://www.ingenio.upv.es/es/noticias/marta-g-rivera-presenta-el-informe-del-ipcc-cambio-climatico-2022-impactos-adaptacion-y


El Consell autoriza la suscripción de
un convenio entre la Conselleria de
Innovación y otras administraciones
que incluye el protocolo de actuación
para desarrollar el programa de
I+D+i en el marco de los Planes
Complementarios en el área de
Agroalimentación.

Un equipo de investigadores del
Centro de Recursos Fitogenéticos
del INIA-CSIC ha seleccionado, por
primera vez, más de mil variedades
vegetales de la colección
nacional que serán depositadas en
el Banco Mundial de Semillas de
Svalbard (Noruega). 
 

Poner música y rima a la ciencia es
el objetivo de RAP conCIENCIA, una
iniciativa del Instituto de Química-
Física Rocasolano (IQFR, CSIC) que
ha lanzado ya varias canciones junto
con raperos conocidos. Abierta
la segunda edición. Plazo de
presentación: 16 de mayo de 2022.

El Consell autoriza la suscripción de
un convenio entre la Conselleria de
Innovación y otras administraciones
que incluye el protocolo para
desarrollar el programa de
Astrofísica y Física de Altas
Energías. El investigador del IFIC
Carlos Lacasta lidera un proyecto.

Un equipo liderado por el Instituto de
Ciencia Molecular (ICMol, UV), y con
la colaboración del Instituto de
Agroquímica y Tecnología de
Alimentos, ha desarrollado un

La Agencia Estatal de Investigación,
organismo dependiente del
Ministerio de Ciencia e Innovación,
amplía el plazo de justificación
económica y justificación científico

https://www.gva.es/es/inicio/area_de_prensa/not_detalle_area_prensa?id=989406
https://www.csic.es/es/actualidad-del-csic/espana-depositara-mas-de-mil-semillas-en-el-banco-mundial-de-semillas-de
https://www.csic.es/es/actualidad-del-csic/el-concurso-rap-conciencia-lanza-su-segunda-edicion
https://www.gva.es/es/inicio/area_de_prensa/not_detalle_area_prensa?id=989919
https://www.uv.es/uvweb/uv-noticies/es/noticias/aceites-esenciales-encapsulados-materiales-mof-mejorar-seguridad-alimentaria-1285973304159/Novetat.html?id=1286248160204&plantilla=UV_Noticies/Page/TPGDetaillNews
https://www.aei.gob.es/noticias/agencia-estatal-investigacion-amplia-plazo-justificacion-economica-justificacion-0


polímero inteligente basado en el
uso de esencias naturales en
estructuras tipo MOF.

técnica de las convocatorias de
Proyectos Excelencia/Generación de
Conocimiento y Retos Investigación. 

La Real Sociedad Española de
Física anuncia la nueva Junta de
Gobierno de la División de Física
Teórica y de Partículas en la que el
IFIC cuenta con una amplia
representación. La RSEF es una
sociedad científica sin ánimo de
lucro.

La Generalitat Valenciana destina un
millón de euros para fortalecer el
ecosistema valenciano de
innovación en tecnologías
habilitadoras en la Comunitat
Valenciana a través de Inndromeda,
la Alianza público-privada en
Tecnologías Innovadoras. 

JORNADA

RESUMEN: El CDTI, en colaboración con el Ministerio de Ciencia e Innovación
y la Comisión Europea, organiza la 11ª Conferencia del Programa Marco de
Investigación e Innovación de la Unión Europea en España, bajo el lema El
nuevo Horizonte para Europa. 
OBJETIVO: Analizar el primer año de funcionamiento de Horizonte Europa, así
como de sus grandes novedades, como es el caso de las Misiones de
investigación e innovación, las nuevas Asociaciones Europeas y el Consejo
Europeo de Innovación. 
INSCRIPCIÓN: Enlace.  
MÁS INFORMACIÓN: Web de la conferencia.

https://webific.ific.uv.es/web/content/la-nueva-junta-de-gobierno-de-la-divisi%C3%B3n-de-f%C3%ADsica-te%C3%B3rica-y-de-part%C3%ADculas-de-la-rsef
https://www.gva.es/es/inicio/area_de_prensa/not_detalle_area_prensa?id=990150
https://eventos.cdti.es/ES/Conferencia_HorizonteEuropa_2022
https://eventos.cdti.es/attendance/event/index/36263/ES?step=login
https://eventos.cdti.es/ES/Conferencia_HorizonteEuropa_2022


DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER
 
Jornada organizada conjuntamente entre el IFIC y el IATA con motivo del
Día Internacional de la Mujer 
 
Jornada celebrada de forma presencial y online. 
FECHA Y HORA: Viernes 11 de marzo de 2022.

https://dicv-csic-es.zoom.us/j/85205269893?pwd=ZVdWdkFVN0dnbm9OV1RLV0F3ZmkvQT09


 
Dos investigadores del IATA organizan actividades divulgativas con
motivo del 8-M 
 
RESUMEN: Las investigadoras del Instituto de Agroquímica y Tecnología de
Alimentos (IATA, CSIC) María del Mar Esteban y Anna Samarra acudirán, la
semana que viene, al colegio Shackleton de Burjassot para realizar varias

https://indico.ific.uv.es/event/6572/


actividades divulgativas para niños de 3 a 6 años. Les enseñarán lo que son
las bacterias, dónde viven y la importancia de comer fruta y verdura para que
nuestras bacterias intestinales puedan realizar diferentes funciones
beneficiosas.

 
Dos investigadoras del IFIC imparten charlas en centros educativos con
motivo del 8-M 
 
RESUMEN: Las investigadoras del Instituto de Física Corpuscular (IFIC, CSIC
- Universitat de València) Arantxa Ruiz dará una charla el próximo martes 8 de
marzo, en el IES de Sant Mateu (Castellón). Por su parte, la científica Olga
Mena impartirá, el 15 de abril, la charla Invisibles en el cosmos... e invisibles en
la ciencia, en el IES Patacona (Alboraya, València).

 
Jornada ITQ Mujeres y Ciencia 2022 
 
RESUMEN: La cuarta edición de la Jornada “Mujeres y Ciencia 2022”,
organizada por el Instituto Universitario Mixto de Tecnología Química (ITQ,
CSIC-UPV) con motivo del Día Internacional de la Mujer, pretende reivindicar

https://www.iata.csic.es/es
http://webific.ific.uv.es/web/


un año más el papel de las mujeres en la ciencia mediante la participación de
mujeres adscritas a distintas áreas de conocimiento que nos aportarán su
visión personal sobre el tema. 
FECHA Y HORA: Viernes 11 de marzo de 2022.

 
Únete al reto #CientiFITcas 
 
RESUMEN: Susana Rodríguez, investigadora del Instituto de Biomedicina de
Valencia (IBV, CSIC), nos invita a participar en el reto #CientiFITcas. La
iniciativa quiere visibilizar a las mujeres científicas a través del deporte
y estará en marcha desde 11 de Febrero, Día Internacional de la Mujer y la
Niña en la Ciencia, hasta el 8 de Marzo, Día Internacional de la
Mujer. Comparte en redes sociales tu actividad física y visibiliza a la labor de
una mujer que se dedique a la ciencia, investigación e innovación.

https://itq.upv-csic.es/noticia/dia-internacional-de-la-mujer-mujeres-y-ciencia-2022-viernes-11-de-marzo


PREMIOS
 
2ª convocatoria del Premio de Divulgación sobre Medicina y Salud 
 
RESUMEN: La Fundación Lilly y The Conversation convocan por segunda vez
el primer Premio de Divulgación sobre Medicina y Salud con el objetivo de
promover y reconocer la divulgación en salud y medicina, fomentar la
utilización del español como lengua para la transmisión del conocimiento
científico en general y de las ciencias de la salud en particular, así como
impulsar la divulgación social del conocimiento en el ámbito hispanohablante. 
PLAZO DE PRESENTACIÓN: El plazo para el envío de las candidaturas
comienza el 1 de marzo y finaliza el 18 de abril de 2022 (inclusive).

https://twitter.com/susaopina/status/1491751971556048900?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1491751971556048900%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.levante-emv.com%2Fcomunitat-valenciana%2F2022%2F02%2F11%2Fredes-llenan-mujeres-cientificas-62575901.html


 
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.

EXPOSICIONES
Exposición itinerante sobre la figura de Alexander von Humboldt 
 

https://www.fundacionlilly.com/fomento-ciencia/premios-cientificos/otrospremios
https://edem.eu/premio-hortensia-roig/


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.

SEMINARIO
 
SEMINARIO (IN): Seminar Scientific Program SP1 
FECHA Y HORA: Martes 8 de marzo de 2022, a las 12 horas. 
Enlace

 

http://www.epsa.upv.es/noticia_detalle.php?lang=es&idnot=2756
https://in.umh-csic.es/es/agenda/seminar-scientific-program-sp1/


SEMINARIO (IFIC): Black Holes & Dark Matter 
PONENTE: Daniele Gaggero (IFIC, CSIC - Universitat de València). 
FECHA Y HORA: Martes 8 de marzo de 2022, a las 12 horas. 
Enlace

 
SEMINARIO (IBV): Dissecting the functional promiscuity of serotonergic
circuits 
PONENTE: Isabel del Pino (Centro de Investigación Príncipe Felipe -
Valencia). 
FECHA Y HORA: Miércoles 9 de marzo de 2022, a las 12.30 horas. 
Enlace

 
SEMINARIO (IN): Endocrine disruptors as environmental determinants of
diabetes 
PONENTE: Ángel Nadal. 
FECHA Y HORA: Viernes 11 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:

https://indico.ific.uv.es/event/6547/
http://www3.ibv.csic.es/index.php/es/
https://in.umh-csic.es/es/agenda/tba-dr-henrique-veiga-fernandes/
https://www.youtube.com/c/CasadelaCienciaCSICValencia


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
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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