
Semana del CSIC en la Comunitat Valenciana

NOTICIAS
 
Pint of Science vuelve a llenar los bares de ciencia 
 
El festival de divulgación científica Pint of Science pretende aproximar, un año
más, el trabajo de los investigadores e investigadoras valencianas al público en
general, en un tono relajado y muy cercano. Los próximos 9, 10 y 11 de mayo,
tres bares de València ubicados en diferentes barrios de la ciudad -Casino
Musical de Benimaclet, Ca Revolta y George Best Club- acogerán las charlas
de más de 20 científicas y científicos de diferentes centros de investigación y
universidades valencianas. Este evento se celebra simultáneamente en 44
ciudades españolas y en 400 ciudades de todo el mundo. En la última edición
realizada en València, más de 1.000 personas asistieron a las diferentes
charlas celebradas.

 
Consumir horchata natural produce cambios beneficiosos en la
microbiota intestinal, según un estudio del CSIC   
 
Tomar un vaso grande de horchata natural durante tres días basta para

https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/pint-of-science-vuelve-a-llenar-los-bares-de-ciencia/


producir cambios en la microbiota intestinal asociados a un perfil microbiano
más saludable. Así lo han demostrado en el Instituto de Agroquímica y
Tecnología de Alimentos (IATA, CSIC) en un ensayo con 35 personas
voluntarias, que tomaron 300 mililitros diarios de horchata sin pasteurizar, con
todo su almidón y sin azúcar añadido, durante tres días. Los resultados,
publicados en la revista científica Nutrients, sugieren que el consumo de este
producto tradicional elaborado a partir de la chufa puede mejorar la salud
digestiva y el estado general de salud.

La ministra de Ciencia e Innovación visita los proyectos I+D+i de
hadronterapia del IFIC 
 
La ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, visitó el pasado
miércoles las instalaciones del Instituto de Física Corpuscular (IFIC, CSIC -
Universitat de València), instituto de referencia a nivel nacional e internacional
en el campo de la física nuclear y de partículas. Durante la visita, la ministra se
ha reunido con el equipo de dirección del IFIC formado por Nuria Rius y los
tres vicedirectores, Berta Rubio, Michel Sorel y José Enrique García; así como
con Juan Fuster, delegado institucional del CSIC en la Comunitat
Valenciana. Morant ha tenido ocasión de recorrer algunos de los laboratorios
del centro de investigación. Entre ellos, el proyecto ERC Consolidator HYMNS,
el proyecto INITIAL-LINAC6+ y el proyecto VALID. 

https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/consumir-horchata-natural-produce-cambios-beneficiosos-en-la-microbiota-intestinal-segun-un-estudio-del-csic/
https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/la-ministra-de-ciencia-e-innovacion-visita-los-proyectos-idi-de-hadronterapia-del


La investigadora Ángela Nieto, protagonista de un nuevo mural
del proyecto Dones de ciència de la UPV y Las Naves 
 
Ángela Nieto, profesora de investigación del CSIC, es la protagonista del
nuevo mural del proyecto Dones de ciència. Nieto es una de las científicas
españolas más prestigiosas de la actualidad. Su investigación ha allanado el
camino para la comprensión de cómo el cáncer se extiende a otros órganos y
forma metástasis. Un trabajo que, a lo largo de su carrera, le ha hecho
merecedora de numerosos reconocimientos nacionales e internacionales. El
más reciente, el Premio L’Oréal-UNESCO for Women in Science 2022, que le
reconoce como mejor científica europea del año, y que recogerá el próximo
mes de junio. 

 
OTRAS NOTICIAS DE INTERÉS 

 

Sus Majestades los Reyes
entregaron el jueves en el Auditori
Fòrum del Centre de Convencions
Internacional de Barcelona los
Premios Nacionales de Investigación
2021. Entre los premiados estaba
Hermenegildo García, investigador

El CSIC lleva la ciencia a Llíria. El
CSIC y el Ayuntamiento de Llíria han
iniciado en el municipio
valenciano Ciudad Ciencia, un
proyecto de divulgación en el
entorno local cuyo fin es que los
habitantes de localidades españolas
conozcan de primera mano la

https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/la-investigadora-angela-nieto-profesora-de-investigacion-del-csic-protagonista-de-un-nuevo-mural-del-proyecto-dones-de-ciencia/
https://www.ciencia.gob.es/Noticias/2022/Mayo/Los_Reyes_entregan_los_Premios_Nacionales_de_Investigacion_2021.html
https://www.csic.es/es/actualidad-del-csic/el-csic-lleva-la-ciencia-lliria


del Instituto de Tecnología Química
(ITQ, CSIC - UPV).

actualidad científica y tecnológica. 
 

La Comisión Europea ha
anunciado la lista de ciudades de la
Unión Europea que participarán en
la misión ‘Cien ciudades inteligentes
y climáticamente neutras de aquí a
2030’. Entre ellas se incluyen siete
ciudades de España: Barcelona,
Madrid, Sevilla, Valencia, Valladolid,
Vitoria-Gasteiz y Zaragoza. 

La Escuela de Posgrado y Red de
Centros de Investigación en
Inteligencia Artificial comenzará a
impartir en septiembre dos cursos de
IA, uno de ellos dirigido a docentes
de Educación Secundaria y
Formación profesional, y otro para
aplicar la Inteligencia Artificial a la
gestión del agua y la sostenibilidad.  
 

El Movimiento Internacional de la
Cruz Roja y de la Media Luna Roja
conmemora su Día Mundial el
próximo 8 de mayo. En el marco de
esta efeméride, Cruz Roja Española
entregará dos días después sus
Medallas de Oro 2022, una de las
galardonadas es la investigadora del
CSIC Elena García Armada. 

La Fundación General del CSIC abre
COMTE-Innovación, una nueva
convocatoria del programa COMTE
que busca apoyar la valorización de
los proyectos tecnológicos y del
conocimiento generados por
personal investigador del CSIC, a
partir de los resultados protegidos de
sus proyectos de investigación. 

CONVOCATORIAS

https://www.ciencia.gob.es/Noticias/2022/Abril/La_Comision_Europea_selecciona_siete_ciudades_espanolas_para_participar_en_una_mision_de_desarrollo_de_ciudades_climaticamente_neutras.html
https://www.gva.es/es/inicio/area_de_prensa/not_detalle_area_prensa?id=995376
https://www2.cruzroja.es/web/cruzroja/-/cruz-roja-entrega-sus-condecoraciones-2022-con-motivo-de-su-dia-mundial
https://fgcsic.es/wp-content/uploads/2022/05/05052022_COMTE-Innovacion_Convocatoria_2022.pdf


La AEI publica la convocatoria de
ayudas de 2022 para la gestión de
proyectos europeos. El objetivo de la
convocatoria es reforzar las
estructuras de las instituciones
solicitantes y los conocimientos
necesarios para la promoción,
preparación, apoyo y gestión de
proyectos internacionales.

La AEI celebró un webinario para la
presentación de la convocatoria de
2022 de ayudas para la preparación
y gestión de proyectos europeos. El
plazo de presentación empezó el 28
de abril y finaliza el próximo 12 de
mayo, a las 14 horas. El
presupuesto de la convocatoria es
de 12 millones de euros. 
 

La Sexta y la Fundación AXA
convocan la octava edición de los
Premios Constantes y Vitales a la
Investigación biomédica y la
Prevención en salud con el objetivo
de reconocer, poner en valor, apoyar
y fortalecer la labor investigadora y
de prevención de los científicos
españoles en el ámbito de la salud. 

La convocatoria Proyectos
Posdoctorales (MSCA PF 2022) se
abre el próximo 12 de mayo, con
fecha de cierre 14 de septiembre. La
convocatoria MSCA PF 2022 está
abierta a personal investigador de
cualquier nacionalidad que cuente
con un máximo de 8 años de
experiencia investigadora.

CONGRESO

https://www.aei.gob.es/noticias/agencia-estatal-investigacion-publica-convocatoria-ayudas-ano-2022-preparacion-gestion
https://www.aei.gob.es/noticias/celebrado-webinario-convocatoria-2022-ayudas-preparacion-gestion-proyectos-europeos
https://compromiso.atresmedia.com/documents/2022/04/26/9F7E7B06-0C8D-4003-B1EA-427A3E94CD7A/bases_premios_constantes_y_vitales_2022.pdf
https://www.horizonteeuropa.es/sesion-informativa-msca-pf-2022-proyectos-posdoctorales-novedades-y-aspectos-generales-de-la


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. 
 

XLII Reunión Ibérica de Adsorción (42RIA) se celebrará del 13 al 16 de
septiembre en la UPV 
 
RESUMEN: El Grupo Especializado de Adsorción de las Reales Sociedades
Españolas de Física y Química organiza la XLII Reunión Ibérica de Adsorción
(42RIA) que se celebrará en el Campus de la UPV, del 13 al 16 de septiembre
de 2022. La reunión contará con la asistencia de ponentes tanto españoles
como portugueses, así como de otras nacionalidades. 
FIN DE PLAZO DE ENVÍO DE COMUNICACIONES: Miércoles 8 de mayo de
2022.  
LUGAR: Salón de Actos de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería
Agronómica y del Medio Natural (ETSIAMN, Edificio 3P) del Campus de la

https://www.cerealsgrains.org/membership/sections/CerealsandEurope/EYCSTW/Pages/19th%20EYCSTW.aspx
https://42ria.itq.webs.upv.es/


UPV. 
FECHAS: Del 13 al 16 de septiembre de 2022.
 

JORNADAS

Geolodía 2022 Valencia 
 
RESUMEN: Este año 2022 el Geolodía de Valencia se celebra el próximo
domingo, 8 de mayo, en la mina Fortuna, en el término municipal de La Puebla
de San Miguel/Ademuz, en la comarca del Rincón de Ademuz. El Geolodía es
un conjunto de excursiones gratuitas y abiertas al público, guiadas por
geólogos y geólogas.  
LEMA: La Geología ante la Emergencia Climática. 
ORGANIZA: Instituto Geológico y Minero de España (IGME, CSIC). 
OBJETIVO: Mostrar que la geología es una ciencia atractiva y útil para nuestra
sociedad. Se celebra el mismo fin de semana en todo el país. 
FECHA: Domingo 8 de mayo de 2022. 
 

https://geolodia.es/geolodia-2022/valencia-2022/


Jornada online Horizonte Europa Clúster 5 Energía. Convocatorias 2022 y
Taller de preparación de propuestas 
 
RESUMEN: El CDTI organiza una jornada virtual de la temática de Energía de
Horizonte Europa para presentar las convocatorias de 2022 y explicar la
preparación de los tres apartados de las propuestas, Excelencia, Impacto e
Implementación. Se incluye también una presentación de las Reglas de
Participación, Aspectos Legales y Financieros y otra sobre la modalidad de
financiación "Lump Sum". 
FECHAS: Miércoles 11 de mayo, a las 9.15 horas. 
 

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.
VER CICLO COMPLETO: Enlace.
FECHAS: Jueves del mes de mayo de 2022.

https://www.horizonteeuropa.es/jornada-online-horizonte-europa-cluster-5-energia-convocatorias-2022-y-taller-de-preparacion-de
https://www.youtube.com/c/CasadelaCienciaCSICValencia
https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/ciclo-de-conferencias-sobre-ciencia-ciudadana/


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.

 
--------------------------------------------- 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.

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


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


 
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.

 
La exposición de fotografía científica Fotciencia visita tres localidades de
la Comunitat Valenciana 
 
RESUMEN: Fotciencia es un proyecto de ámbito nacional que busca acercar la
ciencia a la sociedad mediante la fotografía. Para ello, cualquier persona
puede participar enviando una imagen acompañada de un breve texto
explicativo que ilustre y describa algún fenómeno científico.

FOTCIENCIA18. Universidad Miguel Hernández de Elche (Avda. de la
Universidad, s/n. Elche, Alicante). Del 30 de mayo al 19 de junio.
FOTCIENCIA17. Hogar de Personas Mayores de Llíria (C/ Sant
Francesc, 38. Llíria, Valencia). Del 9 al 27 de mayo.

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


FOTCIENCIA18. Universidad Politécnica de Valencia (centro comercial
Alzamora C/ Alzamora. Alcoy). Del 2 al 30 de mayo.

CONFERENCIAS
 
El XXIII Matinal de l’evolució  
 
OBJETIVOS: Actualizar los conocimientos sobre la evolución humana. 
PARTICIPANTES: Profesorado de Secundaria y Bachillerato. 
COORDINADOR: Juli Peretó Magraner, profesor del Departamento de
Bioquímica y Biología Molecular de la Facultad de Ciencias Biológicas (UVEG). 
PONENTE (entre otros): Pilar Domingo-Calap, investigadora del programa
Ramón y Cajal. Actualmente dirige   el grupo de Virología Ambiental
y Biomédica en el Instituto de Biología Integrativa de Sistemas (I2SysBio, CSIC
- UVEG).  
LUGAR: Auditorio Joan Plaça del Jardín Botánico de la Universitat de
València (C. Quart, 80. València).  
FECHA: Sábado 7 de mayo 2022.

https://www.fotciencia.es/publico/index.aspx


 
Los Lunes de CDTI-SOST Bruselas (S8): Sección 3 - Implementación. Risk
Plan 
 
RESUMEN: Durante la octava sesión de Los Lunes de CDTI-SOST Bruselas
continuaremos con el análisis de la sección de “Implementación”. En esta
ocasión, nos centraremos en la elaboración de un “Risk Plan” completo y que
resulte coherente con el resto de las partes que conforman un proyecto en el
marco de Horizonte Europa. 
FECHA: Lunes 9 de mayo de 2022, a las 11 horas.     

 
Instrumentos del CDTI para financiar actividades y proyectos de I+D+I 
 
RESUMEN: La Fundación Caja Inmaculada organiza una conferencia en la
que el CDTI presentará sus instrumentos para financiar actividades y proyectos
de I+D+I. Se centrará en los programas de Ayudas Parcialmente

https://www.uv.es/uvweb/delegacio-incorporacio-UV/ca/jornades-adrecades-professorat/actualitzacio-cientifica/matinal-evolucio-1285870988365.html
https://www.horizonteeuropa.es/los-lunes-de-cdti-sost-bruselas-s8-seccion-3-implementacion-risk-plan


Reembolsables y Convocatorias de Subvenciones. Además, también se
abordarán las iniciativas de Inversiones de Capital Riesgo y Compra Pública. 
FECHA: Martes 10 de mayo de 2022, a las 11:30 horas.     

 
SlowU para principiantes: una propuesta de transformación de la
universidad 
 
RESUMEN: El ciclo de conferencias Innovación para la transformación social y
ambiental está organizado por INGENIO (CSIC-UPV) y la Fundación Las
Naves – Ajuntament de València. El ciclo busca contribuir al objetivo de
generar un espacio de discusión y reflexión sobre la innovación
transformadora. El ciclo consiste en 10 conferencias virtuales.

CURSO

https://eventos.cdti.es/ES/fundacioncai_20220510
https://posgradoinntra.webs.upv.es/conferencias/


 
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.  
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 SP5-Crosstalk between
oligodendrocyte progenitor cells and T cells in the CNS 
PONENTE: Alerie Guzmán de la Fuente (Instituto de Neurociencias). 
FECHA Y HORA: Martes 10 de mayo de 2022, a las 12 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-sp5-2/


 
SEMINARIO (IBV): Uso de muestras biológicas humanas en investigación
biomédica 
PONENTE: Jacobo Martínez (FISABIO). 
FECHA Y HORA: Miércoles 11 de mayo de 2022, a las 12.30 horas. 
Enlace

 
SEMINARIO (IN): Teasing-Out Schizophrenia Mechanisms via Models of
22q11.2 Deletion Syndrome 
PONENTE: Stanislav Zakharenko (St. Jude Research, Memphis, EE.UU.). 
FECHA Y HORA: Viernes 13 de mayo de 2022, a las 12 horas. 
Enlace

VÍDEOS

Vuelve a ver, en nuestro canal de YouTube, la primera de las charlas del ciclo
Ciencia Ciudadana: Una visión global y desarrollos recientes, que se celebró ayer
jueves, en la Casa de la Ciència del CSIC en València. La conferencia llevaba por
título ¿Qué es la ciencia ciudadana? Una visión global ante los retos de
sostenibilidad, transición ecológica y digital, y fue impartida por los investigadores
del Instituto de Ciencias del Mar (ICM, CSIC) Jaume Piera y Karen Soacha.

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/tba-dr-stanislav-zakharenko/
https://www.youtube.com/watch?v=7pDlOT5YnB8
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.

