
Semana del CSIC en la Comunitat Valenciana

NOTICIAS
 
Un equipo de investigación del Instituto de Neurociencias
descubre un nuevo regulador de la proliferación celular en el
sistema nervioso 
 
Investigadores del Instituto de Neurociencias (IN), centro mixto del CSIC y la
Universidad Miguel Hernández (UMH), liderados por Ana Carmena, han
descubierto que unas moléculas de guía axonal llamadas Netrinas tienen una
función hasta ahora desconocida capaz de regular el exceso de proliferación
de las células madre y progenitoras neurales. La investigación, llevada a cabo
en Drosophila melanogaster, la mosca de la fruta, muestra que las señales de
las Netrinas regulan extrínsecamente la división asimétrica de los
neuroblastos, las células madre neurales del sistema nervioso central de
Drosophila, precursoras de las neuronas y otras células del cerebro. El
hallazgo se publica en la revista Current Biology.

 
El CSIC desarrolla un nuevo sistema de monitorización de la
terapia hadrónica contra el cáncer 

https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/descubren-un-nuevo-regulador-de-la-proliferacion-celular-en-el-sistema-nervioso/


 
El Instituto de Física Corpuscular (IFIC, CSIC - Universitat de València) ha
probado con éxito el sistema diseñado para la monitorización de la terapia
hadrónica, un nuevo tipo de terapia contra el cáncer que, a diferencia de la
radioterapia convencional de rayos X, usa partículas cargadas pesadas,
generalmente protones (protonterapia) o, en menor medida, iones de Carbono.
Gracias a la propiedad física de este tipo de partículas que deposita la mayor
parte de la energía al final de su recorrido, en una zona concreta conocida
como pico de Bragg, es posible concentrar la dosis de radiación de forma
localizada, reduciendo de esta manera el riesgo de dañar los tejidos sanos.

 
La Noche Mediterránea de las Investigadoras, MEDNIGHT,
convoca el concurso literario “Tales from Mednight” 
 
Tales from Mednight (Cuentos de la Mednight) es una iniciativa abierta a toda
la ciudadanía. Puede participar en este concurso cualquier persona que sea
mayor de edad y que presente un relato inédito destinado a niñas y niños de
entre los seis y los doce años en castellano o en inglés. El premio de la
presente edición consistirá en una edición recopilatoria de los relatos
ganadores que incluirá la gestión y obtención de un número ISBN, y la
representación de la obra en las actividades de La Noche Mediterránea de las
Investigadoras, tanto en España como en otros países europeos participantes.

https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/el-csic-desarrolla-un-nuevo-sistema-de-monitorizacion-de-la-terapia-hadronica-contra-el-cancer/


 
El CSIC describe la evolución de la bacteria de la tuberculosis 
 
Un grupo de investigación del Instituto de Biomedicina de Valencia (IBV, CSIC)
ha realizado el estudio más completo hasta la fecha de la evolución del grupo
de bacterias patógenas que causa la tuberculosis, la enfermedad infecciosa
más mortal en el mundo hasta la aparición de la COVID-19. Utilizando un
nuevo método, el equipo científico comprobó que, al menos, la mitad de los
4.000 genes del complejo Mycobacterium tuberculosis (MTBC) presentan
mutaciones como respuesta a cambios en la presión de selección que ejerce el
hospedador durante la infección o a los antibióticos. Los resultados se publican
en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences.

 
INGENIO organiza una exposición y un simposio sobre la
diplomacia científica de la España de Franco en la Guerra Fría 
 
El Instituto de Gestión de la Innovación y el Conocimiento (INGENIO, CSIC -
Universitat Politècnica de València) organiza una exposición fotográfica y un
simposio sobre la diplomacia científica española entre 1959 y 1986, en el
contexto de la Guerra Fría. Ambas actividades están abiertas al público

https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/la-noche-mediterranea-de-las-investigadoras-mednight-convoca-el-concurso-literario-tales-from-mednight/
https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/el-csic-describe-la-evolucion-de-la-bacteria-de-la-tuberculosis/


general hoy y mañana en el Salón de Actos (Cubo Rojo) de la UPV, y se
enmarcan en el proyecto Modernización, desarrollo y democratización. El papel
de las potencias europeas occidentales y de las organizaciones internacionales
en el cambio político y social de España. Ambas actividades han sido
coordinadas por Óscar José Martín García, investigador de INGENIO.

La investigadora del Instituto de Neurociencias Guillermina
López-Bendito obtiene una Advanced Grant del ERC 
 
El CSIC ha obtenido cuatro ayudas Advanced Grant, que concede anualmente
el Consejo Europeo de Investigación (ERC). Al frente de los proyectos
seleccionados están las investigadoras Guillermina López-Bendito, del Instituto
de Neurociencias de Alicante; Marisol Martín, del Instituto de Micro y
Nanotecnología; Leonor Peña-Chocarro, científica del Instituto de Historia,
y Anna Traveset, del Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados. Las
ayudas, destinadas a desarrollar proyectos pioneros y de alto riesgo, forman
parte del pilar de ciencia excelente del programa de investigación e innovación
Horizonte Europa y destinan una financiación de cerca de 2,5 millones de
euros para cada proyecto durante cinco años.

La Casa de la Ciència del CSIC muestra la compleja relación

https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/ingenio-organiza-una-exposicion-y-un-simposio-sobre-la-diplomacia-cientifica-de-la-espana-de-franco-en-la-guerra-fria/
https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/la-investigadora-del-instituto-de-neurociencias-guillermina-lopez-bendito-obtiene-una-advanced-grant-del-erc/


entre lógica y humor 
 
La Casa de la Ciència del CSIC en València acoge, hasta finales del mes de
junio, la exposición La lógica del humor, del humorista gráfico Manuel Álvarez
Junco. A primera vista, la ciencia y el humor parecen dos formas opuestas de
aproximarse al mundo. Un punto de conexión entre ambos mundos es la
lógica, un método para entenderlo todo mediante una argumentación
razonable. Pero, mientras la ciencia usa la lógica en un sentido positivo,
buscando el descubrimiento, el humor trata de burlarse de esa exactitud
formal. 

 
OTRAS NOTICIAS DE INTERÉS 

 

La Vicepresidencia de Organización
y Relaciones Institucionales (VORI)
y la Unidad de Recursos de
Información Científica para la
Investigación (URICI), a través del
equipo de GESBIB, ha
desarrollado la Guía para la firma
científica CSIC: afiliación
institucional, en cuya elaboración ha
participado Rebeca Sánchez,

Un equipo de investigadores del
CSIC ha desarrollado mapas
térmicos de la isla de La Palma, tras
la erupción del volcán de Cumbre
Vieja, para conocer las condiciones
de enfriamiento de la zona y facilitar
la reconstrucción de diversas
infraestructuras. El CSIC ha firmado
un acuerdo de licencia de esta
tecnología con el Cabildo Insular de

https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/la-casa-de-la-ciencia-del-csic-muestra-la-compleja-relacion-entre-logica-y-humor/
http://bibliotecas.csic.es/es/firma-cientifica-destacado
https://www.csic.es/es/actualidad-del-csic/el-csic-desarrolla-mapas-termicos-de-las-coladas-del-volcan-de-la-palma-para


coordinadora de bibliotecas de la
Delegación del CSIC en la
Comunitat Valenciana.

La Palma para utilizar este
conocimiento necesario para la
actuación urgente en la isla. 
 

Pablo G. Toral, investigador del
CSIC en el Instituto de Ganadería de
Montaña, y Fátima Mª. García Doval,
codirectora de ACCEGAL, imparten
un webinario para docentes, que
busca favorecer el desarrollo de la
competencia profesional docente
proporcionando recursos y
herramientas didácticas, con
hincapié en los principios
de accesibilidad y diseño universal.

El Ministerio de Ciencia e Innovación
destina 12 millones de euros a la
convocatoria para la preparación y
gestión de proyectos europeos
2022. El objetivo es reforzar las
estructuras y los conocimientos
necesarios para la promoción y
gestión de proyectos internacionales
con el fin de mejorar sus
posibilidades en los proyectos del
Programa Horizonte Europa. 
 

La Delegación del CSIC en la
Comunitat Valenciana - Casa de la
Ciència acogió el pasado miércoles
la tercera edición de la reunión de
gerentes y directores/as de centros e
institutos. En ella se realizó un
repaso a los datos y resultados
obtenidos hasta la fecha y se
abordaron diferentes cuestiones de
interés para el personal del CSIC en
la Comunitat Valenciana.

El Congreso convalida el Real
Decreto Ley que facilita la
contratación indefinida en el Sistema
Público de Ciencia, Tecnología e
Innovación. El Real Decreto
Ley introduce una modalidad de
contrato indefinido vinculada al
desarrollo de actividades científico-
técnicas para todo tipo de personal
de investigación en el marco de
líneas de investigación definidas.

https://www.csic.es/es/agenda-del-csic/webinario-para-docentes-calendario-cientifico-escolar-la-cultura-cientifica-en-el
https://www.ciencia.gob.es/Noticias/2022/Abril/El_Ministerio_de_Ciencia_e_Innovacion_destina_12_millones_de_euros_a_la_convocatoria_para_la_preparacion_y_gestion_de_proyectos_europeos_2022.html
https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/
https://www.ciencia.gob.es/Noticias/2022/Abril/El_Congreso_convalida_el_Real_Decreto_Ley_que_facilita_la_contratacion_indefinida_en_el_Sistema_Publico_de_Ciencia_Tecnologia_e_Innovacion0.html


CONVOCATORIAS

La FGCSIC lanza la convocatoria de
la tercera edición de ComFuturo.
Integrado en el programa Cofund de
las Acciones Marie Skłodowska-
Curie, ComFuturo permitirá contratar
a 15 investigadores postdoctorales
durante tres años para que
desarrollen proyectos en el CSIC.

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 
 
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.

https://www.csic.es/es/actualidad-del-csic/la-fundacion-general-csic-lanza-la-convocatoria-de-la-tercera-edicion-de
https://www.convocatoria.fecyt.es/publico/Resolucion/resolucion.aspx
https://www.cerealsgrains.org/membership/sections/CerealsandEurope/EYCSTW/Pages/19th%20EYCSTW.aspx


CICLO DE CONFERENCIAS
RESUMEN: Ciclo de charlas que ofrece diversas oportunidades para la
construcción de conocimiento entre el personal científico y la sociedad civil.
Involucra a estudiantes, docentes, naturalistas, programadores, investigadores
o agentes de gobierno para solucionar problemas colectivos ante los nuevos
retos de sostenibilidad, transición ecológica y digital. 
LUGAR: Casa de la Ciència del CSIC en València. (Calle Bailía, 1. Plaza de la
Virgen). 
También puedes seguir en directo las conferencias en nuestro canal de
YouTube. 
FECHAS: Jueves del mes de mayo de 2022.

https://www.youtube.com/c/CasadelaCienciaCSICValencia


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

https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/ciclo-de-conferencias-sobre-ciencia-ciudadana/


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.

 
--------------------------------------------- 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.  
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/exposicion-la-logica-del-humor/
https://www.ontinyent.es/casa-cultura-palau-dels-barons-santa-barbara-1


COLOQUIOS
 
Pint of Science Festival 2022 
 
RESUMEN: El festival Pint of Science tiene como objetivo ofrecer charlas
interesantes y divertidas sobre las últimas investigaciones científicas, en un
formato accesible al público. Queremos ofrecer una plataforma que permita a
la gente discutir la investigación con las personas que la llevan a cabo. Se trata
de una organización sin fines de lucro, dirigida por voluntarios, y que fue
creada por una comunidad de investigadores de postgrado y postdoctorales en
2012. El festival se celebra anualmente durante tres días simultáneamente en
bares de todo el mundo. 
LUGARES: La Tremenda Bodeguita, Sala Clan Cabaret y Librería Pynchon &
Co. Los tres locales de la ciudad de Alicante.  
FECHAS: Lunes 9, martes 10 y miércoles 11 de mayo de 2022.

CURSO
 
Curso de Verano de la UIMP: Teledetección como herramienta global 
 
RESUMEN: El curso se dirige a estudiantes y profesionales interesados en la
teledetección en su conjunto: graduados, estudiantes de Máster, doctorandos,
investigadores posdoctorales, técnicos de centros de investigación y
universidades, profesionales de la administración pública y del sector privado. 
OBJETIVO: Dar una visión general y actual de las técnicas y aplicaciones de
la teledetección en un contexto de cambio global. Se abordarán los diferentes
subsistemas: biosfera, hidrosfera, atmósfera y geosfera, desde un punto de
vista teórico-práctico.  

https://pintofscience.es/events/alicante


PARTICIPA (entre otros): Aleixandre Verger, investigador del Centro de
Investigaciones sobre Desertificación (CIDE, CSIC - Universitat de València -
Generalitat Valenciana). 
BECAS: El plazo para solicitar becas finaliza el 3 de mayo. 
Más información sobre las becas y su solicitud en el siguiente enlace. 
LUGAR: Palacio de La Magdalena, Santander. 
FECHAS: Desde el 18 hasta el 22 de julio de 2022.

SEMINARIOS
 
SEMINARIO (IN): Seminar Scientific Program P4-Oligodendroglial NMDA
receptors: roles in activity-dependent myelination and remyelination 
PONENTE: Alice Staffa. 
FECHA Y HORA: Martes 3 de mayo de 2022, a las 12 horas. 
Enlace

 
SEMINARIO (IBV): Dissecting the functional promiscuity of serotonergic
circuits 
PONENTE: Isabel del Pino (Centro de Investigación Príncipe Felipe). 
FECHA Y HORA: Miércoles 4 de mayo de 2022, a las 12.30 horas. 
Enlace

 
SEMINARIO (IBV): The Mechanism of Type III CRISPR-Cas Immune system 
PONENTE: Guillermo Montoya (Universidad de Copenhague). 
FECHA Y HORA: Viernes 6 de mayo de 2022, a las 12.30 horas. 
Enlace

http://www.uimp.es/actividades-academicas/secretaria-de-alumnos/becas.html
https://pti-teledetect.csic.es/teledetect-pti/
https://in.umh-csic.es/es/agenda/seminar-scientific-program-sp4-2/
http://www3.ibv.csic.es/index.php/es/
http://www3.ibv.csic.es/index.php/es/


VÍDEOS

Vuelve a ver, en nuestro canal de YouTube, la mesa redonda que tuvo lugar el
pasado miércoles, 27 de abril, en la Casa de la Ciència del CSIC en València, con
motivo de la inauguración de la exposición La lógica del humor, una muestra
compuesta por 30 dibujos originales del humorista gráfico Manuel Álvarez Junco que
trata de indagar en las conexiones y divergencias entre la ciencia y el humor como
herramientas para entender el mundo. 

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. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Z6Ywf9aD02g
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


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.

mailto:casadelacienciavalencia@dicv.csic.es
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