
Semana del CSIC en la Comunitat Valenciana

NOTICIAS
 
Producen hidrógeno de forma industrial mediante un nuevo
sistema basado en membranas cerámicas protónicas   
 
Un equipo internacional donde participa el Instituto de Tecnología Química
(ITQ, CSIC - Universitat Politècnica de València) ha desarrollado un nuevo
reactor electrificado para obtener hidrógeno de forma más sostenible y
eficiente energéticamente. Este equipo ha combinado con éxito 36 membranas
cerámicas individuales en un generador escalable y modular que produce
hidrógeno a partir de electricidad, y diversos combustibles con una pérdida de
energía casi nula. Es la primera vez que se demuestra que esta tecnología
permite obtener hidrógeno de forma industrial.

 
La Casa de la Ciència acoge la reunión de la colaboración
internacional CALICE 
 
La Casa de la Ciència del CSIC en València alberga la reunión de CALICE,
una colaboración científica internacional donde participan 300 investigadores

https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/producen-hidrogeno-de-forma-industrial-mediante-un-nuevo-sistema-basado-en-membranas-ceramicas-protonicas/


de 57 centros de investigación en 17 países. Esta colaboración diseña y opera
calorímetros de alta granularidad, una parte esencial de los detectores de
partículas que se utilizan para estudiar los componentes básicos de la materia.
Con el mayor de los aceleradores de partículas, el Gran Colisionador de
Hadrones (LHC) del CERN, a punto de volver a funcionar tras tres años de
parón, en esta reunión se tratarán los desarrollos tecnológicos que ha
experimentado el campo. La primera reunión de la Colaboración CALICE en
València está organizada por el grupo AITANA del Instituto de Física
Corpuscular (IFIC, CSIC - Universitat de València). 

 
La Casa de la Cultura de Ontinyent acoge la exposición sobre la
figura del naturalista alemán Alexander von Humboldt 
 
La Casa de Cultura de Ontinyent acoge, hasta el 28 de mayo, la exposición
Alexander von Humboldt: en la naturaleza todo está conectado, una muestra
organizada en 2019 por el Museo de Ciencias Naturales del Ayuntamiento de
València para celebrar el 250 aniversario del nacimiento del naturalista alemán.
La exposición destaca las aportaciones científicas del investigador, figura clave
en la Ilustración científica. A la inauguración, que tuvo lugar el pasado martes
en la Casa de la Cultura de Ontinyent (Palau dels Barons de Santa Bàrbara),
asistieron Juan Fuster, delegado institucional del CSIC en la Comunitat
Valenciana, Jorge Rodríguez, alcalde de Ontinyent, y Alejandro Borrell Bas,
regidor coordinador del Área de Cultura del Ayuntamiento de Ontinyent.

https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/la-casa-de-la-ciencia-acoge-la-reunion-de-la-colaboracion-internacional-calice/


 
Agricultores italianos y españoles, claves en la historia del
tomate 
 
El tomate, detrás de su enorme diversidad morfológica, agronómica y climática
tiene una debilidad: genéticamente es extraordinariamente uniforme. Así lo
corrobora un estudio desarrollado en el marco del proyecto europeo
TRADITOM, liderado por el Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas
(IBMCP, CSIC - Universitat Politècnica de València), y en el que participa
también el Instituto COMAV de la UPV. El estudio, publicado en la revista
Journal of Experimental Botany, ha arrojado luz sobre la paradoja de cómo
consiguieron los agricultores europeos generar una gran diversidad de tipos
partiendo de una ínfima diversidad genética. 

 
El I2SysBio recibió la visita de 50 jóvenes del proyecto
ESTALMAT 
 
El Instituto de Biología Integrativa de Sistemas (I2SysBio, CSIC  - Universitat
de València), recibió el sábado 9 de abril la visita de 50 chicos y chicas
seleccionados por ESTALMAT, una iniciativa para impulsar el talento

https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/la-casa-de-la-cultura-de-ontinyent-acoge-la-exposicion-sobre-la-figura-del-naturalista-aleman-alexander-von-humboldt/
https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/agricultores-italianos-y-espanoles-claves-en-la-historia-del-tomate/


matemático de los más jóvenes. Estos estudiantes, que provenían de
diferentes centros educativos de Valencia, Castellón y Alicante, estuvieron
acompañados, en su visita al instituto, por el director del proyecto, Rafael
Crespo, y personal docente, así como monitores del programa. La directora del
I2SysBio, Emilia Matallana, el vicedirector, Santiago F. Elena, y los
investigadores del centro Ana Conesa y Javier Buceta recibieron al grupo de
estudiantes (de primer y segundo año).

 
La investigadora del I2SysBio Paula Ruíz Rodríguez gana el
Premio para jóvenes investigadores/as menores de 26 años
Ciudad de Algemesí 
 
Paula Ruíz Rodríguez, investigadora predoctoral del Instituto de Biología
Integrativa de Sistemas (I2SysBio, CSIC - Universitat de València), ha ganado
el Premio para jóvenes investigadores/as menores de 26 años Ciudad de
Algemesí, dotado con 1.500 euros, por su trabajo titulado Evaluación genómica
experimental del riesgo epidemiológico causado por las mutaciones
emergentes en las proteínas de cubierta del virus causante de la COVID-19. La
deliberación del Premio Científico-técnico Ciudad de Algemesí para jóvenes
investigadores/as 2022 tuvo lugar el viernes 25 de marzo.

https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/el-i2sysbio-recibio-el-pasado-sabado-la-visita-de-50-jovenes-del-proyecto-estalmat/
https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/una-investigadora-del-i2sysbio-gana-el-premio-para-jovenes-investigadores-as-menores-de-26-anos-ciudad-de-algemesi/


 
OTRAS NOTICIAS DE INTERÉS 

 

El Gobierno aprueba la concesión de
116,5 millones de euros en
subvenciones a las CCAA para
financiar cuatro Planes
Complementarios en las áreas de
agroalimentación, astrofísica y física
de altas energías, materiales
avanzados y biodiversidad.  
 

La AVI abre una nueva convocatoria
de ayudas para el fortalecimiento y
desarrollo del sistema valenciano de
innovación para la mejora del
modelo productivo (2022 - 2024),
correspondientes al Programa de
transferencia de resultados de
investigación a las empresas.

El Instituto de Medio Ambiente y
Ciencia Marina de la UCV y el
Institut de Ciències del Mar-CSIC de
Barcelona han instalado en Calpe la
primera estación CoastSnap de la
Comunitat, que permitirá la
monitorización de la línea de costa
de la playa del Arenal-Bol. 

La ministra de Ciencia e Innovación,
Diana Morant, y la ministra de
Sanidad, Carolina Darias, se
reunieron el pasado miércoles con
los agentes del sector sanitario en el
acto de constitución de la Alianza
Salud de Vanguardia, una alianza
que se reunirá cada cuatro meses. 
 

https://www.ciencia.gob.es/Noticias/2022/Abril/El_Gobierno_aprueba_la_concesion_de_116-5_millones_de_euros_a_las_CCAA_para_el_desarrollo_de_cuatro_Planes_Complementarios_de_investigacion.html
https://innoavi.es/es/la-generalitat-lanza-una-nueva-convocatoria-de-ayudas-para-apoyar-con-50-millones-el-desarrollo-de-proyectos-de-innovacion/
https://ruvid.org/imedmar-ucv-e-icm-csic-instalan-la-primera-estacion-coastsnap-en-la-comunitat-valenciana/
https://www.ciencia.gob.es/Noticias/2022/Abril/Diana_Morant_y_Carolina_Darias_presiden_la_Alianza_Salud_de_Vanguardia.html
https://ruvid.org/anuario/
https://www.csic.es/es/actualidad-del-csic/el-csic-transforma-sus-libros-en-esculturas-de-la-artista-alicia-martin


La Red de Universidades
Valencianas para el fomento de la
Investigación, el Desarrollo y la
Innovación (RUVID) ha publicado su
anuario (InfoRUVID), en el que
ofrece una visión global de la
actividad investigadora desarrollada
en las universidades valencianas. 

El CSIC ha decidido dar una
segunda vida a los libros
descatalogados y convertirlos en
esculturas junto a algunos de sus
títulos más populares. Para ello, ha
contado con la colaboración de la
artista española Alicia Martín
Villanueva.

CONVOCATORIAS

Apertura de ventanilla de
justificación económica y publicación
de las instrucciones de justificación y
modelos de la convocatoria 2021 de
ayudas a proyectos de investigación
en Líneas Estratégicas, en
colaboración público-privada. El
plazo finaliza el 6 de julio de 2022.  
 

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.

CONGRESO

19th European Young Cereal Scientists and Technologists Workshop 

https://www.aei.gob.es/noticias/apertura-ventanilla-justificacion-economica-publicacion-instrucciones-justificacion
https://www.convocatoria.fecyt.es/publico/Resolucion/resolucion.aspx
https://www.cerealsgrains.org/membership/sections/CerealsandEurope/EYCSTW/Pages/19th%20EYCSTW.aspx


 
RESUMEN: Cereals and Europe, en colaboración con el Instituto de
Agroquímica y Tecnología de Alimentos (IATA, CSIC), organiza la presentación
de resúmenes para presentaciones orales y de póster en la 19ª EYCSTW. Este
año, el congreso será organizado por el IATA, uno de los centros de
investigación en el área de la alimentación más importantes de Europa. 
ENVÍO DE TRABAJOS: Hasta el 6 de mayo de 2022. 
LUGAR: Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos. 
FECHAS: Del 5 al 8 de junio de 2022.

COLOQUIO

DataBeersVLC #21 
 
RESUMEN: DataBeersVLC es un evento gratuito abierto al público general. El
objetivo es reunir a la gente para hablar de cualquier aspecto relacionado con
los datos en un ambiente distendido con unas cervezas. DataBeersVLC es el
encuentro de referencia sobre ciencia de datos en València desde 2016.  
LUGAR: Octubre Centre de Cultura Contemporània (C/ San Fernando, 12.
València). 
FECHA: Jueves 28 de abril de 2022, a las 19 horas.

SIMPOSIO
 
INGENIO celebra un simposio sobre la diplomacia científica en España en
el contexto de la Guerra Fría 
 

https://databeersvlc.com/


RESUMEN: El encuentro reúne a especialistas en distintos ámbitos que
expondrán sus investigaciones sobre la asistencia científico-técnica prestada a
España por diversos actores internacionales y la política exterior científica del
gobierno español en el marco de la Guerra Fría.  
PARTICIPANTES: Jordi Molas Gallart, director de INGENIO; Lino Camprubí y
Sergio Arias, profesores de la Universidad de Sevilla; Agustí Nieto Galán,
investigador de la UAB; Rosa María Pardo Sanz, profesora de la UNED; Carlos
Sanz Días, científico de la Universidad Complutense de Madrid; Esther
Sánchez, profesora de la Universidad de Salamanca; y Joseba de la Torre y
María del Mar Rubio, investigadores de la Universidad Pública de Navarra. 
COORDINADO POR: Óscar José Martín García, investigador de INGENIO. 
FECHAS: Martes 26 y miércoles 27 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.

 

https://www.ingenio.upv.es/es/noticias/ingenio-celebra-una-conferencia-sobre-diplomacia-cientifica-en-espana-en-el-contexto-de-la


--------------------------------------------- NOVEDAD ------------------------------------------- 
TALLERES INSPIRACIENCIA: Si estás pensando participar en Inspiraciencia,
o simplemente te gusta escribir, te ofrecemos unos talleres gratuitos que unen
ciencia y literatura y que te ayudarán a crear interesantes historias.  
INSCRIPCIÓN: Enlace.

EXPOSICIONES
 
Exposición La lógica del humor 
 
RESUMEN: La Casa de la Ciència del CSIC en València acoge la
exposición La lógica del humor, una muestra compuesta por 30 dibujos
originales del humorista gráfico Manuel Álvarez Junco reunidos por primera
vez para indagar en las conexiones y divergencias entre la ciencia y el humor
como herramientas para entender el mundo. El autor presenta una serie de
reflexiones significativas totalmente visuales que exploran la relación entre
lógica, ciencia y humor.  
MESA REDONDA: La inauguración de la exposición se celebra el martes 26
de abril, a las 12 horas, con una mesa redonda que contará con la presencia
del autor, Manuel Álvarez Junco, el profesor de la Universitat de València y
experto en cómics Álvaro Pons y el delegado institucional del CSIC en la
Comunitat Valenciana, Juan Fuster. 
LUGAR: Casa de la Ciència del CSIC en València. 
FECHAS: Abril, mayo y junio de 2022.

https://inspiraciencia.es/es/talleres
https://inspiraciencia.es/es/


 
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: Hasta el 28 de mayo de 2022.

https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/evento/inauguracion-exposicion-la-logica-del-humor/


 
Exposición sobre la diplomacia científica de la España de Franco en la
Guerra Fría 
 
RESUMEN: La muestra lleva por título Guerra Fría y Diplomacia en la España
de Franco, consta de 40 imágenes y ofrece información sobre algunas de las
facetas más destacadas de la ayuda científica prestada a España, cuyo
impacto fue crucial para nuestra reintegración en la comunidad científica
internacional. 
ORGANIZADA POR: El Instituto de Gestión de la Innovación y el
Conocimiento (INGENIO, CSIC - UPV). 
COORDINADA POR: Lorenzo Delgado Gómez-Escalonilla, investigador del
CSIC en el Instituto de Historia (Centro de Humanidades y Ciencias Sociales),
y Óscar José Martín García, investigador Ramón y Cajal en INGENIO. 
LUGAR: Salón de Actos (Cubo Rojo) de la Universitat Politècnica de València
(UPV). 
FECHAS: Martes 26 y miércoles 27 de abril de 2022.

https://www.ontinyent.es/casa-cultura-palau-dels-barons-santa-barbara-1


CONFERENCIA
 
CONFERENCIA: Evolucionabilidad, Robustez y Selección Natural 
 
RESUMEN: La XI edición del Memorial Peregrí Casanova vuelve a realizarse
después de 3 años debido a las restricciones ante la pandemia de la COVID-
19. El acto homenajea a quien fuese catedrático de Anatomía de la Universitat,
introductor de las ideas evolucionistas y organizador del homenaje a Darwin en
la institución en 1909. 
LUGAR: Sala Charles Darwin del Campus Burjassot-Paterna de la Universitat
de València. 
FECHA: Miércoles 27 de abril de 2022, a las 13 horas.

https://www.ingenio.upv.es/es/noticias/ingenio-celebra-una-conferencia-sobre-diplomacia-cientifica-en-espana-en-el-contexto-de-la


SEMINARIOS
 
SEMINARIO (IN): Seminar Scientific Program SP6 
FECHA Y HORA: Martes 26 de abril de 2022, a las 12 horas. 
Enlace

 
SEMINARIO (IBV): Título por determinar 
PONENTE: Natalia Tapia (IBV, CSIC). 
FECHA Y HORA: Miércoles 27 de abril de 2022, a las 12.30 horas. 
Enlace

VÍDEOS

https://www.uv.es/instituto-biologia-integrativa-sistemas-i2sysbio/es/novedades-1285990801509/Novetat.html?id=1286253598546
https://in.umh-csic.es/es/agenda/seminar-scientific-program-sp6-2/
http://www3.ibv.csic.es/index.php/es/


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
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. 
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Si ha recibido este mensaje por error, por favor notifíquelo a la dirección de envío y elimine el correo
electrónico.


