
Semana del CSIC en la Comunitat Valenciana

NOTICIAS
 
La Noche Mediterránea de las Investigadoras - Mednight arranca
su tercera edición en la isla griega de Lesbos 
 
Una expedición formada por instituciones de España, Italia, Grecia, Turquía,
Chipre y Bélgica se reúne, los días 7 y 8 de abril, en la isla griega de Lesbos
para dar el pistoletazo de salida a La Noche Mediterránea de las
Investigadoras o Mednight. Entre las entidades reunidas están el CSIC,
INCLIVA y FISABIO. El proyecto, que arrancó en 2020 y que celebra este año
su tercera edición, ha recibido financiación de la Unión Europea gracias a la
convocatoria European Researchers’ Night, dentro de las acciones Marie Curie
del programa Horizonte Europa. La Mednight fue valorada con 14 puntos sobre
15 posibles, y consiguió 600.000 euros para las ediciones de 2022 y 2023.

 
La ministra de Ciencia e Innovación preside en València la XI
Conferencia Española del programa Horizonte Europa 
 
La ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, presidió el pasado

https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/la-noche-mediterranea-de-las-investigadoras-mednight-arranca-su-tercera-edicion-en-la-isla-griega-de-lesbos/


miércoles en el Palacio de Congresos de València la inauguración de la 11ª
Conferencia Española del Programa Marco de Investigación e Innovación de la
Unión Europea, en el que destacó el impulso del programa Horizonte Europa a
la cultura del conocimiento y la innovación en el tejido productivo español. Por
parte de la Delegación del CSIC en la Comunitat Valenciana, asistió a la
jornada Belén Baviera, responsable de gestión de proyectos.

 
El CSIC lidera un proyecto para desarrollar ‘gemelos digitales’ en
el sector vitivinícola  
 
El Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos (IATA, CSIC), lidera el
proyecto de investigación DTWINE2021, una iniciativa que busca aplicar y
consolidar la tecnología de los gemelos digitales en el sector del vino con dos
objetivos concretos: conseguir una producción más sostenible y responder a
las nuevas tendencias de consumo de vinos con menor graduación alcohólica
y perfiles aromáticos ricos. El proyecto prevé el desarrollo de gemelos
digitales, el monitoreo avanzado y la aplicación de algoritmos de control
predictivo de modelos para apoyar a los enólogos en sus trabajos. Un gemelo
digital es un programa de ordenador que permite simular y predecir el
comportamiento de un sistema real y para ello utiliza modelos matemáticos.

https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/la-ministra-de-ciencia-e-innovacion-preside-en-valencia-la-xi-conferencia-espanola-del-programa-horizonte-europa/
https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/el-csic-lidera-un-proyecto-para-desarrollar-gemelos-digitales-en-el-sector-vitivinicola/


 
El CSIC participa en la jornada para empresas organizada por la
alianza público-privada Inndromeda 
 
El delegado institucional del CSIC en la Comunitat Valenciana, Juan Fuster,
junto con la vicepresidenta de Relaciones Internacionales del CSIC, Ángeles
Gómez Borrego, participaron el pasado miércoles en la jornada Actividades y
servicios de Inndromeda para las empresas de la Comunitat Valenciana, que
tuvo lugar en la CEV, y que sirvió para presentar al sector empresarial el Plan
de Actividades de 2022 de Inndromeda. La alianza es una asociación sin
ánimo de lucro que supone un importante esfuerzo de colaboración público-
privada en el que la comunidad empresarial, las universidades, los centros
tecnológicos y de investigación y las Administraciones Públicas suman fuerzas
para impulsar el desarrollo de las tecnologías habilitadoras en el tejido
productivo de la Comunitat Valenciana.

 
Un método desarrollado por el CSIC permite estudiar la
organización de la diversidad de las funciones biológicas a nivel
celular 
 
El ser humano tiene 24.000 genes, casi los mismos que el gusano nemátodo
Caenorhabitis elegans. Sin embargo, a diferencia de los gusanos, los genes
humanos tienen una gran diversidad de funciones biológicas a partir de este
número limitado de genes. Para estudiar este proceso, un grupo de
investigadoras del Instituto de Biología Integrativa de Sistemas (I2SysBio,
CSIC - Universitat de València), ha desarrollado un método computacional que
permite, por primera vez, desentrañar cómo la diversidad funcional de los
genes se organiza para lograr formar distintos tipos celulares. El método, que
utiliza tecnologías punteras de secuenciación de molécula única y mediciones
a nivel de células independientes, ha sido publicado en Nature
Communications.

https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/el-csic-participa-en-la-jornada-para-empresas-organizada-por-la-alianza-publico-privada-inndromeda/


 
OTRAS NOTICIAS DE INTERÉS 

 

El Consejo de Ministros aprobó el
pasado martes un Real Decreto Ley
que facilita la contratación indefinida
en el Sistema Público de Ciencia. Se
introduce una modalidad de contrato
indefinido vinculada al desarrollo de
actividades científico-técnicas para
el personal de investigación. 
 

El Consell y la Red de Institutos
Tecnológicos de la Comunitat
Valenciana (Redit) lanzan una nueva
plataforma para poner en valor el
talento de mujeres referentes en
innovación y emprendimiento.
Innspiradoras aspira a convertirse en
un repositorio vivo y actualizado.

El Ministerio de Ciencia presentó el
pasado viernes el Plan

La Red de Bibliotecas del CSIC
lanza una app para facilitar el
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Complementario de Ciencias
Marinas, un programa cogobernado
entre el Ministerio y cinco
comunidades autónomas para
impulsar una red de
investigación sobre el medio marino.

acceso a sus servicios. Adaptada a
dispositivos Android e iOS, la
aplicación también ofrece otros
servicios online de la Red, como el
repositorio Digital CSIC, el programa
de apoyo al Acceso Abierto. 
 

La revista Mètode analiza las
oportunidades, retos y amenazas de
las zonas áridas. El número 112 de
la revista incluye, entre otros
temas, artículos sobre la ecología de
las zonas áridas, sobre la respuesta
ante la desertificación y sobre el uso
de los recursos hídricos. 

La Fundación Triptolemos publica
el Informe sobre el Impacto de las
Redes Sociales en los Hábitos
Alimentarios de los Adolescentes. El
informe analiza el impacto de las
redes sociales en los hábitos
alimentarios de los adolescentes de
forma cualitativa.

CONVOCATORIAS

Expociència, la fiesta de la ciencia
del Parc Científic de la Universitat de
València (PCUV), inaugura su
XIV edición. Si eres estudiante de
Grado, se abre la convocatoria para
solicitar la convalidación de dos
créditos por participación
universitaria en la jornada.

Resolución provisional del 4 de abril
de 2022 de la convocatoria de
ayudas para el fomento de la cultura
científica, tecnológica y de la
innovación 2021, emitida por el
órgano instructor, a la vista del
expediente, y del informe de la
comisión de evaluación.

https://www.uv.es/uvweb/uv-noticies/es/noticias/metode-analiza-oportunitades-retos-amenazas-zonas-aridas-1285973304159/Novetat.html?id=1286253699191&plantilla=UV_Noticies/Page/TPGDetaillNews
https://www.triptolemos.org/wp-content/uploads/2022/03/IMPACTO-DE-LAS-REDES-SOCIALES-EN-LOS-HABITOS-ALIMENTARIOS-DE-LOS-ADOLESCENTES.pdf
https://pcuv.es/es/expociencia-2022/presentacio
https://www.convocatoria.fecyt.es/publico/Resolucion/resolucion.aspx


CONGRESO

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.

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.

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


 
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
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.

EXPOSICIÓN

https://inspiraciencia.es/es/
https://www.uv.es/uvweb/experimenta/es/novedades/todo-feria-concurso-experimenta-2022-1285927554800/Novetat.html?id=1286221251822


 
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: La Fundación Banco Sabadell y la Fundación Española
para la Ciencia y la Tecnología (FECYT). 
LUGAR: Casa de la Cultura de Ontinyent. 
FECHAS: A partir del miércoles 13 de abril de 2022.

SEMINARIOS
 
SEMINARIO (I2SysBio): Emergint per fusió: genòmiques i evolutives
implicacions de la hibridació 
PONENTE: Toni Gabaldón, profesor investigador de la Institució Catalana de
Recerca i Estudis Avançats (ICREA). 
FECHA Y HORA: Martes 12 de abril de 2022, a las 12.30 horas. 
Enlace

 
SEMINARIO (IBV): Título por determinar 

https://www.ontinyent.es/casa-cultura-palau-dels-barons-santa-barbara-1
https://www.uv.es/institut-biologia-integrativa-sistemes-i2sysbio/ca/novetats-1285990801509/Novetat.html?id=1286253522051


PONENTE: Susana Rodríguez-Navarro (IBV, CSIC). 
FECHA Y HORA: Miércoles 13 de abril de 2022, a las 12.30 horas. 
Enlace

 
SEMINARIO (IN): Cell to cell communication mediates neurodegeneration
caused by glioblastoma 
PONENTE: Sergio Casas Tinto (ISCIII / Instituto de Investigación de
Enfermedades Raras (IIER). 
FECHA Y HORA: Viernes 22 de abril 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. 
 

http://www3.ibv.csic.es/index.php/es/
https://in.umh-csic.es/es/agenda/cell-to-cell-communication-mediates-neurodegeneration-caused-by-glioblastoma/
https://www.youtube.com/c/CasadelaCienciaCSICValencia
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https://www.facebook.com/dicv.csic
https://twitter.com/CSICval
https://www.instagram.com/csicval/
file:///C:/Users/svillalba/Downloads/www.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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