
Semana del CSIC en la Comunitat Valenciana

NOTICIAS
 
Miden por primera vez la masa de uno de los constituyentes
básicos de la materia por su interacción con el bosón de Higgs 
 
El Modelo Estándar de la física de partículas, la teoría que mejor describe la
materia visible del Universo, predice que muchas de las propiedades de las
partículas tienen valores diferentes según la energía a la que se observan.
Esto ocurre también con la masa de las partículas elementales, y lo acaba de
confirmar un grupo multidisciplinar de investigadores teóricos y experimentales
del Instituto de Física Corpuscular (IFIC, CSIC - Universitat de València),
gracias al acelerador de partículas más potente del mundo, el Gran
Colisionador de Hadrones del CERN (LHC). Allí han observado cómo un bosón
de Higgs se desintegra en quarks bottom, uno de los constituyentes
fundamentales de la materia.

 
Reintroducir grandes depredadores como el lince ibérico limita la
dispersión de semillas por otros carnívoros  
 

https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/miden-por-primera-vez-la-masa-de-uno-de-los-constituyentes-basicos-de-la-materia-por-su-interaccion-con-el-boson-de-higgs/


Una investigación publicada esta semana en la revista científica Journal of
Animal Ecology muestra que la reintroducción en un ecosistema de un súper
depredador, como el lince ibérico, puede llevar a otros carnívoros de menor
tamaño a modificar su comportamiento alimenticio como consecuencia del
riesgo de depredación percibido. Esto tendría importantes repercusiones en la
dispersión de semillas en estos ecosistemas. El estudio está liderado por la
Universidad Rey Juan Carlos, con la participación de la Estación Biológica de
Doñana (EDB-CSIC), la Universidad Autónoma de Madrid y del Centro de
Investigaciones sobre Desertificación (CIDE, CSIC- Universitat de València-
Generalitat Valenciana).

 
El I2SysBio participa en el proyecto multidisciplinar Good Vibes
que estudiará las interacciones entre plantas y polinizadores 
 
El Laboratorio de Orquestación Transcripcional del Metabolismo del Instituto de
Biología Integrativa de Sistemas (I2SysBio, CSIC - Universitat de València),
forma parte del proyecto multidisciplinar Good Vibes, financiado por el
programa científico Human Frontiers y que se centrará en estudiar las
interacciones entre plantas y polinizadores. El objetivo de Good Vibes es
diseccionar los mecanismos moleculares y fisiológicos de las respuestas de las
plantas a las distintas señales vibroacústicas (VA) emitidas por los insectos
que se les acercan, utilizando Antirrhinum (boca de dragón) como modelo. 

https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/reintroducir-grandes-depredadores-como-el-lince-iberico-limita-la-dispersion-de-semillas-por-otros-carnivoros/


 
Desarrollan un nuevo catalizador más sostenible para la industria
de química fina   
 
Un grupo de investigación del Instituto de Tecnología Química (ITQ, CSIC -
Universitat Politècnica de València), ha desarrollado un proceso para obtener
benzimidazoles, compuestos orgánicos muy utilizados en la industria de
química fina, de forma más sostenible. Se trata de la primera vez que se
obtienen estos compuestos a partir de dinitroarenos mediante una ruta
catalítica en presencia de hidrógeno molecular, lo que supone una estrategia
sintética más sostenible desde el punto de vista medioambiental. De esta
forma se han obtenido más de 40 compuestos entre los que se incluyen dos
con actividad biológica muy utilizados en la industria farmacéutica y
agroquímica.

 
La Delegación del CSIC en la Comunitat Valenciana renueva
como miembro de la Red de Unidades de Cultura Científica 
 
La Delegación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha
conseguido su renovación como miembro acreditado de la Red de Unidades

https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/el-i2sysbio-participa-en-el-proyecto-multidisciplinar-good-vibes-que-estudiara-las-interacciones-entre-plantas-y-polinizadores/
https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/desarrollan-un-nuevo-catalizador-mas-sostenible-para-la-industria-de-quimica-fina/


de Cultura Científica y de la Innovación (Red UCC+I) de la Fundación
Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT). La Delegación pertenece a
esta red desde junio de 2012 y su renovación tiene una validez hasta el 31 de
diciembre de 2023. El registro como UCC+I establece los requisitos mínimos
que debe cumplir una Unidad de Cultura Científica y de la Innovación para ser
considera como tal, según se indica en el Libro blanco de las UCC+I, y, de este
modo, pasar a formar parte del directorio de UCC+I de la FECYT, coordinadora
de la red.

 
El CSIC abre el plazo de presentación de relatos a la XII edición
de Inspiraciencia 
 
El certamen de relatos científicos Inspiraciencia del CSIC abrió el pasado 15
de marzo su plazo de presentación de relatos. El último día de presentación
será el 22 de mayo de 2022. Como en ediciones anteriores, los textos deben
estar escritos en castellano, catalán, gallego o euskera y abordar una temática
científica. Este año, además, habrá un premio especial para los relatos que
traten sobre Inteligencia Artificial (IA). El concurso recibe la colaboración de la
Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) - Ministerio de
Ciencia e Innovación, y el apoyo continuado de numerosas entidades
culturales y científicas. 

https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/la-delegacion-del-csic-en-la-comunitat-valenciana-renueva-como-miembro-de-la-red-de-unidades-de-cultura-cientifica/
https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/el-csic-abre-el-plazo-de-presentacion-de-relatos-a-la-xii-edicion-de-inspiraciencia/


 
El Instituto de Neurociencias abre sus puertas al público en la
Semana del Cerebro 
 
El Instituto de Neurociencias (IN, CSIC -UMH) celebró desde el lunes 14 hasta
el viernes 18 de marzo la Semana del Cerebro, en colaboración con la DANA
Alliance, una organización sin ánimo de lucro respaldada por la Fundación
Charles A. Dana, una alianza de neurocientíficos dedicados a proporcionar
información sobre los beneficios de la investigación básica del cerebro.

 
OTRAS NOTICIAS DE INTERÉS 

 

El Ministerio de Ciencia e Innovación
movilizará 238 millones de
euros hasta 2025 con las CC.AA.
para impulsar programas conjuntos
de investigación en áreas
estratégicas y reforzar las
Infraestructuras Científicas y
Técnicas Singulares de España.

El Consejo Europeo de Investigación
(ERC, por sus siglas en inglés) ha
concedido 35,7 millones de euros en
ayudas a 17 proyectos de
investigadores e investigadoras en
centros españoles, a través de la
convocatoria Consolidator Grant
2021. 
 

https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/el-instituto-de-neurociencias-abre-sus-puertas-al-publico-en-la-semana-del-cerebro/
https://www.ciencia.gob.es/Noticias/2022/Marzo/El_Ministerio_de_Cienci_-e_Innovacion_movilizara_238_M_de_euros_con_las_CCAA_para_reforzar_infraestructuras_cientificas_y_mejorar_la_cooperacion_en_I-D-I.html
https://www.ciencia.gob.es/Noticias/2022/Marzo/El_Consejo_Europeo_de_Investigacion_concede_36_millones_de_euros_a_17_proyectos_cientificos_de_centros_espanoles.html


Cristina Prieto, investigadora del
Instituto de Agroquímica y
Tecnología de Alimentos (IATA-
CSIC), ha obtenido el premio de la V
Convocatoria de Ayudas a la
transferencia del conocimiento en el
sector agroalimentario de la Cátedra
AgroBank. 
 

El grupo PatoGenOmica del Instituto
de Biología Integrativa de Sistemas
(I2SysBio, CSIC - Universitat de
València), liderado por la
investigadora Mireia Coscollá,
investiga dos de los patógenos más
mortales del mundo: Mycobacterium
tuberculosis y SARS-CoV-2.

El Comité Estratégico de Innovación
Especializado en Descarbonización,
que coordina el profesor Avelino
Corma, ha propuesto a la consellera
de Innovación, Carolina Pascual, los
principales retos de innovación para
ayudar a las empresas a reducir sus
emisiones de gases. 

El programa de atracción de talento
ComFuturo, impulsado por el CSIC y
la Fundación General CSIC, se abre
en su tercera edición a aspirantes de
cualquier nacionalidad. Esta
iniciativa de colaboración público-
privada busca captar el mejor talento
joven investigador.

CONVOCATORIAS

En el marco del Espacio Europeo de
Investigación, la Iniciativa de

Publicadas las instrucciones de
justificación junto con los modelos

https://www.iata.csic.es/es/noticias/cristina-prieto-gana-el-premio-de-la-catedra-agrobank-la-transferencia-del-conocimiento-en
https://www.uv.es/uvweb/uv-noticies/es/noticias/i2sysbio-se-suma-actos-del-dia-mundial-tuberculosis-1285973304159/Novetat.html?id=1286251232124&plantilla=UV_Noticies/Page/TPGDetaillNews
https://www.gva.es/ES/inicio/area_de_prensa/not_detalle_area_prensa?id=992387
https://www.csic.es/es/actualidad-del-csic/el-programa-de-atraccion-de-talento-comfuturo-se-abre-investigadores
https://www.aei.gob.es/noticias/lanzamiento-convocatoria-proyectos-transnacionales-agrobiodiversidad
https://www.aei.gob.es/noticias/publicadas-instrucciones-justificacion-modelos-convocatoria-proyectos-idi-pruebas-concepto


Programación Conjunta en
Agricultura, Seguridad Alimentaria y
Cambio Climático y la ERA-Net
SusCrop, lanzan la convocatoria de
proyectos transnacionales sobre
agrobiodiversidad.

para completar las justificaciones
técnicas y económicas han sido
publicadas en la página web
Proyectos I+D+i Pruebas de
Concepto 2021 (aei.gob.es), en el
apartado de ejecución y justificación.

Resuelta la convocatoria de los
Premios a los mejores Trabajos Fin
de Grado (TFG) y Trabajos Fin de
Máster (TFM) relacionados con la
Sostenibilidad y Medio Ambiente,
presentados en la Universitat
Politècnia de València, en el curso
2020-2021.

Proyectos de Colaboración
Internacional 2022-1. La Agencia
Estatal de Investigación participa en
consorcios transnacionales, tanto en
el Espacio Europeo de Investigación
como en el ámbito internacional,
mediante la firma de acuerdos y
memorandos de entendimiento. 

CONGRESO

RESUMEN: 8th International Iberian Biophysics Congress. Tendrá lugar en la
ciudad de Bilbao, y se celebrará en formato presencial. 
INSCRIPCIÓN: Hasta el 24 de abril de 2022.
FECHAS: 20 y 21 de junio de 2022.

http://catcemexsost.webs.upv.es/
https://www.ciencia.gob.es/Convocatorias/2022/Proyectos-de-Colaboracion-Internacional-PCI2022-1.html
https://www.biofisika.org/en/news/registration-8th-international-iberian-biophysics-congress-open


JORNADAS

Jornada del Consejo Europeo de Innovación Horizonte Europa:
Instrumento de la CE para fomentar el crecimiento de pymes innovadoras 
 
RESUMEN: Esta acción se enmarca en la Estrategia de la Generalitat
Valenciana de Coordinación en I+D+i, que pretende incrementar y mejorar la
participación de todos los agentes de la Comunidad Valenciana en el Programa
Marco Horizonte Europa. 
OBJETIVO: Presentar las novedades de los dos instrumentos del Consejo
Europeo de Innovación (EIC por sus siglas en inglés), Pathfinder y Accelerator,
en 2022 y analizar el proceso de evaluación, además de abordar de manera
práctica las claves en la preparación de propuestas. 
LUGAR: Zeus Vision. La Marina de València.
FECHA: Lunes 28 de marzo de 2022. 
 

RESUMEN: El IFIC celebra dos de las cuatro Masterclasses Internacionales
para estudiantes de secundaria (Hands on Particle Physics) organizadas por el
International Particle Physics Outreach Group. En cada masterclass participan
70 estudiantes de secundaria, que pasan el día en el IFIC y realizan una
práctica de análisis de datos tomados en experimentos reales de física de
partículas. Estos experimentos pertenecen al Gran Colisionador de Hadrones

https://www.seimed.eu/event/el-eic-de-horizonte-europa-instrumento-de-la-ce-para-fomentar-el-crecimiento-de-pymes-innovadoras-2022-03-28-12101/register
http://ific.uv.es/masterclass/


(LHC), el mayor acelerador de partículas del mundo, situado en el CERN, y
a Fermilab, el mayor laboratorio de física de partículas de EE.UU. 
 
Masterclass Hands on Particle Physics: ejercicio LHCb.  
FECHA: Martes 29 de marzo de 2022. 
 
Masterclass Hands on Particle Physics: ejercicio MINERνA. 
FECHA: Jueves 31 de marzo de 2022. 
 

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.

PREMIOS
 
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.

https://indico.ific.uv.es/event/6499/
https://indico.ific.uv.es/event/6497/
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


 
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).

 
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

https://www.fundacionbancosabadell.com/wp-content/uploads/2022/01/Bases_Ciencias_Ingenieria_cast.pdf
https://www.fundacionlilly.com/fomento-ciencia/premios-cientificos/otrospremios


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 
 
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/


SEMINARIO
 
SEMINARIO (IN): Seminar Scientific Program SP7:  
Tipo Seminario de Programa 
FECHA Y HORA: Martes 29 de marzo de 2022, a las 12 horas. 
Enlace

 
SEMINARIO (I3M): Low field MRI: Navigating through noise. 
PONENTE: Marco Fiorito (Universität Basel). 
FECHA Y HORA: Miércoles 30 de marzo de 2022, a las 10 horas. 
Online (Chrome). 
Enlace

 
SEMINARIO (IBV): Insights into lipid-mediated cell death and the evolution of
stress behaviors 
PONENTE: Markus Proft (IBV, CSIC). 
FECHA Y HORA: Miércoles 30 de marzo de 2022, a las 12.30 horas. 
Enlace

http://www.epsa.upv.es/noticia_detalle.php?lang=es&idnot=2756
https://in.umh-csic.es/es/agenda/seminar-scientific-program-sp7-2/
https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_NGM4NDgyZGMtZWZjNS00MjdhLTk4MTUtNDk5YjBlNTljNzQy%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522be4655df-ac73-401f-a7ae-198c3b72d0c6%2522%252c%2522Oid%2522%253a%25221a424df3-9048-487f-b29f-3a73abf953b7%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=490d5528-a096-4686-afad-db51be385916&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true
https://www.i3m-stim.i3m.upv.es/
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

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


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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