
Semana del CSIC en la Comunitat Valenciana

NOTICIAS
 
El CSIC y el Oceanogràfic analizan los efectos del cambio
climático en corales y moluscos con una técnica pionera en
España  
 
El Instituto de Física Corpuscular (IFIC, CSIC - Universitat de
València) estudiará, junto a investigadores del Oceanogràfic, el aumento de la
acidez de los mares y océanos como uno de los efectos directos del cambio
climático por el incremento del dióxido de carbono (CO2) en la atmósfera. Para
ello, trabajarán con corales y moluscos del acuario valenciano y emplearán una
técnica de análisis pionera en España, basada en el uso de radiotrazadores e
instrumentación nuclear que mejora técnicas anteriores, ya que no es invasiva
ni genera daño a las especies en estudio.

 
El ITQ y el IN reciben el Accésit del Distintivo de Igualdad 2021
del CSIC 
 
El Instituto de Tecnología Química (ITQ, CSIC-UPV), y el Instituto de

https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/el-csic-y-el-oceanografic-analizan-los-efectos-del-cambio-climatico-en-corales-y-moluscos-con-una-tecnica-pionera-en-espana/


Neurociencias (IN, CSIC-UMH) han recibido dos accésits del Distintivo de
Igualdad 2021 del CSIC por sus actividades para la promoción y visibilización
del papel de las mujeres en la ciencia. El ‘Distintivo de acreditación en igualdad
de género’ es fruto de una resolución de 2018 impulsada por la presidenta del
CSIC, Rosa Menéndez, con el objetivo de promover la perspectiva de género
como una categoría transversal en todos los aspectos del funcionamiento del
CSIC y avanzar en la eliminación de barreras que encuentran las mujeres en el
ejercicio de su profesión.

 
Investigadoras del CSIC, la UPV y la UV diseñan indicadores para
monitorizar y promover la visibilidad de la mujer en la ciencia 
 
El grupo de trabajo INVISIBLES está integrado por investigadoras del Instituto
de Gestión de la Innovación y del Conocimiento (INGENIO, CSIC-UPV),
profesoras de la UPV y de la Universitat de València y tiene como principal
objetivo aumentar la visibilidad de las mujeres en la ciencia. Los ámbitos de
actuación de este equipo son innovación, ciencia, transferencia, educación y
política. El grupo trabaja simultáneamente en cuatro proyectos: MAGGIE.
Monitoring and Assessing Gender Gap in Events; Invisibles; Monitorización de
la brecha de género en los institutos tecnológicos de la Comunitat Valenciana;
y el Papel de la Mujer en la Enseñanza y Formación Técnico-Profesional en
Colombia.

https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/el-itq-y-el-in-reciben-el-accesit-del-distintivo-de-igualdad-2021-del-csic/


 
OTRAS NOTICIAS DE INTERÉS 

 

La ministra de Ciencia, Diana
Morant, presentó el martes el
informe Mujeres e Innovación 2022,
elaborado en colaboración con la
Fundación Española para la Ciencia
y la Tecnología (FECYT), para
analizar la presencia de mujeres en
el ámbito de la innovación.

Marta Pilar Domingo Calap,
investigadora del I2SysBio, centro
mixto del CSIC y la Universitat de
València, impartió el taller Cazadores
de virus. Se trata del primer acto de
la III edición del programa Amgen
TransferCiència en la Comunitat
Valenciana. 

El Consell autoriza la suscripción de
un convenio entre la Conselleria de
Innovación y otras administraciones

El grupo del proyecto Prometeo
neoHealth se reunió el miércoles en
la Casa de la Ciència. El proyecto

https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/investigadoras-del-csic-la-upv-y-la-uv-disenan-indicadores-para-monitorizar-y-promover-la-visibilidad-de-la-mujer-en-la-ciencia/
https://www.ciencia.gob.es/Noticias/2022/Marzo/El_informe_Mujeres_e_Innovacion_2022_analiza_las_brechas_de_genero_en_el_sector_innovador_para_orientar_las_politicas_publicas_de_I-D-I.html
https://www.uv.es/uvweb/uv-noticies/es/noticias/pilar-domingo-primera-cientifica-universitat-programa-divulgativo-biotecnologia-amgen-transferciencia-1285973304159/Novetat.html?id=1286249311605&plantilla=UV_Noticies/Page/TPGDetaillNews
https://www.gva.es/es/inicio/area_de_prensa/not_detalle_area_prensa?id=989406
https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/


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.

está liderado por Mª. Carmen
Collado (IATA) y Alberto Marina
(IBV), y estudia las resistencias en la
microbiota a antibióticos en madres
y recién nacidos.

Los Ministerios de Ciencia e
Innovación y Universidades
suspenden relaciones con Rusia y
Bielorrusia. Los dos Ministerios
también impulsarán iniciativas
dirigidas a fortalecer las relaciones
con Ucrania y dar a apoyo a la
comunidad científica del país.

La AVI ha expuesto a cerca de 90
representantes de los centros de
investigación sanitaria de la
Comunitat Valenciana su estrategia,
líneas de actuación e incentivos para
impulsar el desarrollo de
innovaciones y tecnologías con
impacto en el campo de la salud.

CONVOCATORIAS

Anuncio de Convocatoria de
Proyectos Transnacionales con
participación de la Agencia Estatal
de Investigación en el marco la
empresa común de Computación
Europea de Alto Rendimiento
(EUROHPC), dentro de Horizonte
Europa.

La Agencia Estatal de Investigación
celebra periódicamente webinarios
con el fin de presentar y dar a
conocer los aspectos generales, las
novedades y la información
relevante y la evaluación y
seguimiento de sus convocatorias de
ayudas a la I+D+i.

CONGRESO

https://www.ciencia.gob.es/Noticias/2022/Marzo/ministerio-suspende-relaciones-rusia-bielorrusia-programas-ciencia.html
https://www.gva.es/es/inicio/area_de_prensa/not_detalle_area_prensa?id=990993
https://www.aei.gob.es/noticias/anuncio-convocatoria-proyectos-transnacionales-participacion-aei-marco-empresa-comun
https://www.aei.gob.es/convocatorias/webinarios-convocatorias


@FlipPhysics 
RESUMEN: El taller de @FlipPhysics busca reunir a la comunidad de físicos
que trabajan en las áreas de Física Nuclear, de Partículas y sus aplicaciones,
especialmente mujeres, así como a estudiantes de doctorado y jóvenes
investigadores. 
LUGAR: Salón de Actos del IATA.
FECHAS: Del 21 al 25 de marzo de 2022.

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://indico.ific.uv.es/event/6372/abstracts/
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


SEMANA DEL CEREBRO
 
Semana del Cerebro | Brain Awareness Week 2022 (jornada de puertas
abiertas) 
 
RESUMEN: El Instituto de Neurociencias (IN, CSIC - UMH) organiza la
Semana del Cerebro 2022 en colaboración con la DANA Alliance, la Sociedad
Española de Neurociencia (SENC) y el Vicerrectorado de Investigación de la
Universidad Miguel Hernández de Elche para el fomento y difusión de la
ciencia básica del Sistema Nervioso Central, mostrando al público hacia dónde
va la investigación del Cerebro y sobre todo cómo se realiza esta
Investigación. 
FECHAS: Del 14 al 18 de marzo de 2022.

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://semanadelcerebroin.umh.es/


 
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.

MESA REDONDA

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


EAStalk AquaIMPACT (European Aquaculture Society): Microbiota webinar. 
FECHA: Martes 15 de marzo, a las 14 horas. 
 

SEMINARIO
 
SEMINARIO (IN): Seminar Scientific Program SP8: Translational Research of
Neurological and Psychiatric Disorders 
FECHA Y HORA: Martes 15 de marzo de 2022, a las 12 horas. 
Enlace

 
SEMINARIO (IBV): SpNox, a model system for exploring structure and function
in NADPH oxidase enzymes 
PONENTE: Susan ME Smith (Dept. Molecular and Cell Biology, Kennesaw
State University, GA, USA). 
FECHA Y HORA: Miércoles 16 de marzo de 2022, a las 12.30 horas. 
Enlace

 
SEMINARIO (IBV): Título por determinar 
PONENTE: José Manuel Canadillas (IQF Rocasolano - CSIC). 
FECHA Y HORA: Miércoles 16 de marzo de 2022, a las 12.30 horas. 
Enlace

 
SEMINARIO (INGENIO): La cultura de prospectiva en las organizaciones 
PONENTE: Lola Elejalde Hernani (Internacional de Innobasque). 

https://www.eventbrite.com/e/eastalk-aquaimpact-tickets-272753161047
https://in.umh-csic.es/es/agenda/seminar-scientific-program-sp8-2/
http://www3.ibv.csic.es/index.php/es/
http://www3.ibv.csic.es/index.php/es/


FECHA Y HORA: Lunes 21 de marzo de 2022, a las 12 horas. 
Enlace

 
SEMINARIO (IN): Seminar Scientific Program SP2 
Tipo Seminario de Programa. 
FECHA Y HORA: Martes 22 de marzo de 2022, a las 12 horas. 
Enlace

 
SEMINARIO (IN): The neuroscience of fly personality 
PONENTE: Bassem Hassan (Brain Institute, París, Francia). 
FECHA Y HORA: Viernes 25 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. 
 

https://www.ingenio.upv.es/es/engage/seminars
https://in.umh-csic.es/es/agenda/seminar-scientific-program-sp2-2/
https://in.umh-csic.es/es/agenda/the-neuroscience-of-fly-personality/
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.


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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