
Semana del CSIC en la Comunitat Valenciana

NOTICIAS
 
La Casa de la Ciència acoge la primera reunión presencial del
proyecto europeo EatFish organizada por el Instituto de
Acuicultura Torre de la Sal 
 
La Casa de la Ciència del CSIC en València acoge, hasta el próximo martes, la
primera reunión presencial del proyecto europeo EatFish, una acción Marie
Skłodowska-Curie que busca conseguir una acuicultura sostenible y rentable
mediante diversas actuaciones interdisciplinarias. El encuentro ha sido
organizado por dos grupos de investigación del Instituto de Acuicultura Torre
de la Sal (IATS, CSIC). La directora del centro, Ariadna Sitjà Bobadilla, es la
investigadora principal del CSIC en el proyecto, que además cuenta con la
participación de Jaume Pérez Sánchez, profesor de investigación del CSIC del
grupo de Nutrigenómica y Endocrinología del Crecimiento de Peces, y de Carla
Piazzon, investigadora Ramón y Cajal del grupo de Patología de Peces del
IATS.

 
El sistema inmune en su conjunto restringe la evolución de los

https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/la-casa-de-la-ciencia-acoge-la-primera-reunion-presencial-del-proyecto-europeo-eatfish-organizada-por-el-instituto-de-acuicultura-torre-de-la-sal/


virus 
 
Una investigación del Instituto de Biología Integrativa de Sistemas (I2SysBio,
CSIC - Universitat de València), en colaboración con el Instituto Pasteur,
señala que es el sistema inmunitario en su conjunto, y no las defensas
específicas de forma aislada, el que determina la evolución de virus como el
SARS-CoV-2. Este trabajo supone una mejora en la comprensión de cómo
diferencias genéticas en poblaciones de huéspedes en cuanto a resistencia a
la infección afectan a la evolución de la virulencia de los patógenos virales. 

 
La AVI ha destinado más de 6 millones de euros en cuatro años a
los centros del CSIC para el impulso de innovaciones y su
transferencia a las empresas 
 
La Agència Valenciana de la Innovació (AVI) ha destinado más de seis millones
de euros desde 2018 en ayudas e incentivos para impulsar la innovación y la
transferencia de conocimiento en los institutos del CSIC radicados en la
Comunitat Valenciana, según ha precisado su vicepresidente ejecutivo, Andrés
García Reche, durante una visita al Instituto de Agroquímica y Tecnología de
Alimentos (IATA, CSIC). El CSIC ha conseguido en las convocatorias de los
programas de la AVI, en concurrencia competitiva, más de 2,4 millones en
ayudas en los últimos cuatro años, con los que se han ejecutado un total 14
proyectos de I+D+i en colaboración con otras entidades y empresas. 

https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/el-sistema-inmune-en-su-conjunto-restringe-la-evolucion-de-los-virus/


 
Identifican un mecanismo genético que garantiza la formación de
los nervios periféricos y su regeneración tras lesiones 
 
Una investigación del Instituto de Neurociencias (IN, CSIC - Universidad Miguel
Hernández) ha identificado una serie de mecanismos genéticos que se activan
de manera secuencial para garantizar que la capa de mielina que recubre los
nervios periféricos se forme. En el trabajo colabora el Instituto de Investigación
Sanitaria y Biomédica de Alicante (ISABIAL). La investigación, publicada en la
revista e-Life, se ha llevado a cabo en ratones y la ha liderado Hugo Cabedo,
investigador principal del Instituto de Neurociencias e ISABIAL.

 
OTRAS NOTICIAS DE INTERÉS 
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España es el primer país en
atracción de talento de la Unión
Europea en la convocatoria
Acciones Posdoctorales Marie
Sklodowska Curie 2021 del
Programa Horizonte Europa, cuyo
objetivo es mejorar el potencial
innovador del personal
investigador con experiencia. 

El personal investigador con
experiencia internacional del
programa Cdeigent (Plan
GenT impulsado por la Generalitat
Valenciana) recibe un importante
reconocimiento del Ministerio de
Universidades para dar continuidad
a sus carreras.

La FECYT ha creado un Science
Media Centre (SMC) en España, una
oficina independiente que tiene
como objetivo ofrecer a los medios
de comunicación recursos,
contenidos fiables y fuentes expertas
para cubrir la actualidad relacionada
con la ciencia.

Nancy Sarabia, investigadora de
INGENIO (CSIC-Universitat
Politècnica de València), ha
realizado un vídeo sobre Transición
Agroalimentaria en Valdivia-Región
de los Ríos (Chile), enmarcado en
su tesis doctoral y en un proyecto de
cooperación ADSIDEO de la UPV. 
 

El Consell impulsa 39 proyectos de
investigación sobre el turismo
costero y marino, la pesca o la
acuicultura durante los próximos tres

Un equipo en el que participa
personal investigador del CSIC ha
detectado Eärendel, la estrella más
lejana jamás observada, situada a

https://www.ciencia.gob.es/Noticias/2022/Marzo/Espana-primer-pais-atraccion-talento-UE-convocatoria-acciones-postdoctorales-msca.html
https://www.gva.es/ES/inicio/area_de_prensa/not_detalle_area_prensa?id=992660
https://www.fecyt.es/es/noticia/fecyt-crea-un-science-media-centre-en-espana
https://www.ingenio.upv.es/es/noticias/nancy-sarabia-publica-un-breve-documental-sobre-la-transicion-agroalimentaria-en-valdivia
https://www.gva.es/ES/inicio/area_de_prensa/not_detalle_area_prensa?id=992787
https://www.csic.es/es/actualidad-del-csic/el-telescopio-hubble-detecta-earendel-la-estrella-mas-lejana-jamas-observada


años gracias a la firma del convenio
de actuación entre la Generalitat y
los centros de investigación de la
Comunitat Valenciana.

12.900 millones de años luz de la
Tierra. La estrella no existe, explotó
hace millones de años, pero su luz
fue tan potente que aún es visible.

CONVOCATORIAS

La Agencia Estatal de Investigación
(AEI) del Ministerio de Ciencia e
Innovación participa en la nueva
convocatoria de la JPI CH Cultural
Heritage, Society and Ethics (JPI CH
CHSE). La convocatoria tiene como
objetivo financiar proyectos de
investigación transnacionales. 
 

La Agencia Estatal de Investigación
(AEI) amplía el plazo de justificación
económica y justificación científico
técnica de todas las convocatorias
de proyectos, cuyo plazo finalizaba
el ayer jueves, 31 de marzo de 2022,
hasta el próximo 3 de mayo de
2022. 

La Agencia Estatal de Investigación
participa como ente financiador en la
tercera convocatoria interna de la
iniciativa EJP SOIL. El objetivo
general de esta convocatoria es
financiar proyectos de investigación
abiertos a los beneficiarios de EJP
SOIL (y terceros vinculados).

El Comité independiente de
Identificación Permanente, creado
por la Comisión Europea en 2020,
ha comenzado una nueva búsqueda
de candidatos/as para ser miembros
del Consejo Científico del Consejo
Europeo de Investigación (ERC). El
plazo finaliza el 6 de mayo de 2022. 

CONGRESO

https://www.aei.gob.es/noticias/convocatoria-proyectos-transnacionales-participacion-agencia-estatal-investigacion-marco
https://www.aei.gob.es/noticias/ampliacion-plazo-justificacion-economica-justificacion-cientifico-tecnica-todas
https://www.aei.gob.es/noticias/pre-anuncio-3a-convocatoria-interna-iniciativa-ejp-soil
https://www.horizonteeuropa.es/la-ce-busca-candidatosas-para-ser-miembros-del-consejo-cientifico-del-consejo-europeo-de


V Encuentro de Jóvenes Investigadores de la SECAT  
 
RESUMEN: El Encuentro de Jóvenes Investigadores de la SECAT va dirigido a
aquellos jóvenes que comienzan su andadura en la investigación científica
centrada en el ámbito de la catálisis. Este es un congreso respaldado por la
Sociedad Española de Catálisis (SECAT) así como por los diferentes grupos
de investigación en catálisis a nivel nacional. 
LUGAR: Universidad de Alicante. 
FECHAS: 11, 12 y 13 de julio de 2022.

JORNADAS

Jornada: Actividades y servicios de Inndromeda para las empresas de la
Comunitat Valenciana 
 
FORMATO: Presencial. 

https://jjiisecat2022.es/jisecat2022
https://itq.upv-csic.es/noticia/inicia-el-periodo-de-inscripcion-para-v-encuentro-de-jovenes-investigadores-de-la-secat
https://www.inndromeda.es/jornada-empresas/


LUGAR: Confederación Empresarial Comunitat Valenciana. Calle Hernán
Cortés, 4, València. 
FECHA: Miércoles 6 de abril 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.  
LUGAR: Palacio de Congresos de València.
FECHA: Miércoles 6 de abril de 2022. 
MÁS INFORMACIÓN: Web de la conferencia. 
 

RESUMEN: La Ciudad Politécnica de la Innovación organiza un webinar para

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
https://innovacion.upv.es/es/agenda/negocio-y-participacion-en-proyectos-de-idi-para-startups-y-spinoffs-upv/


dar a conocer la EEN Enterprise Europe Network y las oportunidades de
proyectos de innovación e internacionalización para startups y spinoffs
vinculadas a la Universitat Politècnica de València. 
INSCRIPCIÓN: Enlace. 
LUGAR: Online. 
FECHA: Jueves 7 de abril de 2022.

CONCURSO
 
Inspiraciencia, concurso de relatos científicos organizado por la
Delegación del CSIC en Cataluña 
 
RESUMEN: Inspiraciencia es un certamen en el que se unen las disciplinas
científicas y humanísticas, ya que a través de los relatos debe plasmarse algún
tema relacionado con la ciencia. Los escritos pueden presentarse en
castellano, gallego, euskera o catalán. Desde sus inicios, este concurso ha
querido dejar patente que la ciencia y las humanidades no son polos opuestos,
y quiere ser un punto de encuentro entre ambas. 
ENTREGA DE PREMIOS: La entrega de galardones tendrá lugar el próximo
mes de septiembre en la Casa de la Ciència del CSIC en València. 
PLAZO DE PRESENTACIÓN: Hasta el 22 de mayo de 2022.

 
XVII Feria-concurso Experimenta 2022 
 
RESUMEN: La Facultad de Física de la Universitat de València organiza la
XVII Feria-concurso de Experimentos y Demostraciones de Física y Tecnología

https://www.seimed.eu/event/een-negocio-y-participacion-en-proyectos-de-i-d-i-para-startups-y-spinoffs-upv-2022-04-07-12121/register
https://inspiraciencia.es/es/


2022 con el objetivo de acercar la ciencia y la tecnología a la ciudadanía,
involucrando de manera especial al público más joven. 
LUGAR: Museo de las Ciencias (Ciudad de las Artes y las Ciencias). València. 
FECHA: Domingo 10 de abril 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.uv.es/uvweb/experimenta/es/experimenta-1285927554788.html


CONFERENCIAS
 
CONFERENCIA (CAC): Genes de colores: ¿Por qué no todos tenemos los
ojos, la piel o el pelo del mismo color? 
CICLO: Actualidad. 
PONENTE: Lluís Montoliu, doctor en Biología por la Universidad de Barcelona,
investigador del CSIC y del Centro de Investigaciones Biomédicas en Red en
Enfermedades Raras en el Centro Nacional de Biotecnología en Madrid
(CIBERER-Instituto de Salud Carlos III).  
FECHA Y HORA: Jueves 7 de abril de 2022, a las 19 horas. 
Enlace

COLOQUIOS

http://www.epsa.upv.es/noticia_detalle.php?lang=es&idnot=2756
https://www.cac.es/es/museu-de-les-ciencies/Ciclos-y-conferencias/Actualidad/genes-colores.html


SIMPOSIO VIRTUAL (Fundación científica AECC): Café con la ciencia 
PONENTES: Andrés Moya, investigador en el Instituto de Biología Integrativa
de Sistemas (I2SysBio, CSIC - Universitat de València), en FISABIO y jefe de
grupo del CIBER en su área de Epidemiología y Salud Pública (CIBERESP), e
Isabel Puig, investigadora en el Vall d’Hebron Instituto de Oncología (VHIO) y
del área de Cáncer del CIBER (CIBERONC).  
FECHA Y HORA: Jueves 7 de abril de 2022, a las 10 horas. 
 

COLOQUIO (IFIC): Objectives and status of the ITER project, the first fusion
reactor under construction 
PONENTE: Alberto Loarte (Head of the Science Division, ITER Organization). 
FECHA Y HORA: Jueves 7 de abril de 2022, a las 12.30 horas.

https://www.contraelcancer.es/es/cafe-con-la-ciencia
https://indico.ific.uv.es/event/6601/


SEMINARIOS
 
SEMINARIO (IN): Seminar Scientific Program SP3 
Tipo Seminario de Programa. 
FECHA Y HORA: Martes 5 de abril de 2022, a las 12 horas. 
Enlace

 
SEMINARIO (IBV): Modulation of mRNA export and cell cycle entry by Nuclear
Pore Complex acetylation 
PONENTE: Merce Gomar (Dept. Bioquímica y Biología Molecular. Universitat
de València). 
FECHA Y HORA: Miércoles 6 de abril de 2022, a las 12.30 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://in.umh-csic.es/es/agenda/seminar-scientific-program-sp3-2/
http://www3.ibv.csic.es/index.php/es/
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.

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
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.

