
Semana del CSIC en la Comunitat Valenciana

NOTICIAS CSIC CV
La investigadora del IATS María Amparo Picard, Premio Syva a la
mejor tesis doctoral en sanidad animal

Picard, que realizó su tesis doctoral en el Instituto de Acuicultura Torre de la
Sal (IATS-CSIC), recibió el premio creado por la compañía y la Universidad de
León para reconocer la mejor tesis doctoral de España, Portugal y México en el
ámbito de la sanidad animal. Su tesis, que obtuvo mención internacional por la
Universitat  Politècnica  de  València,  se  enmarca  en  el  proyecto  europeo
ParaFishControl y trata del control de enfermedades parasitarias en doradas.

María  Moreno  Llácer,  investigadora  del  IFIC,  recibe  la  beca
Leonardo de la Fundación BBVA

La investigadora Ramón y Cajal en el Instituto de Física Corpuscular (IFIC,
CSIC-UV) ha obtenido una de las becas para Investigadores en Física que
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otorga la entidad bancaria. Moreno empleará la beca para desentrañar ciertas
anomalías que contradicen el Modelo Estándar, el armazón teórico en el que
se basa la física de partículas elementales. Para ello estudiará el quark top,
una  de  estas  partículas  elementales,  en  el  experimento  ATLAS  del  Gran
Colisionador de Hadrones (LHC) del CERN.

OTRAS NOTICIAS

El  CSIC  crea  la  Medalla  Margarita

Salas  a  la  mejor  trayectoria  en

supervisión  investigadora.  El

Departamento  de  Postgrado  y

Especialización  lanza  la  primera

edición de este premio anual,  cuya

convocatoria  de  2022  está

abierta  para  inscripciones  hasta  el

31 de mayo.

El Ministerio de Ciencia e Innovación

invirtió  en  2021  939  millones  de

euros  más  que  el  año  anterior.  El

departamento  liderado  por  Diana

Morant  ejecutó  3.034  millones  de

euros en 2021, con el apoyo de los

fondos  europeos  del  Plan  de

Recuperación,  Transformación  y

Resiliencia
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La  Generalitat  Valenciana  ha

aprobado  un  convenio  de

colaboración  con  el  CSIC  a  través

del Centro de Investigaciones sobre

Desertificación  (CIDE)  para

proporcionar bases científicas sobre

la  resiliencia  de  los  ecosistemas

valencianos a los incendios.

El CSIC pone en marcha la primera

edición  de  los  premios  de  tesis

doctorales  relevantes,  que

premiarán  las  tesis  defendidas

dentro  del  organismo  que  hayan

destacado por su calidad e impacto.

La  inscripción  se  encuentra  abierta

hasta el próximo 31 de mayo.

Un  equipo  internacional  de

investigación  con  participación  del

CSIC ha captado la primera imagen

de  Sagitario  A*,  el  agujero  negro

supermasivo situado en el centro de

la Vía Láctea. Este resultado aporta

valiosas  pistas  sobre  el

funcionamiento de estos gigantes.

El Ministerio de Ciencia e Innovación

destina  40  millones  de  euros  a  la

convocatoria  Prueba  de  Concepto,

que  financiará  proyectos  que

permitan  acelerar  la  transformación

de ideas, conocimientos o resultados

científicos  en  productos,  bienes  o

aplicaciones. Del 17 al 31 de mayo.

CONVOCATORIAS

La Agencia Estatal de Investigación

participa  en  la  2ª  convocatoria

externa  de  Proyectos

Transnacionales  EJP  SOIL,  que

tiene  como  objetivo  financiar

proyectos  de  investigación

La Agencia Estatal de Investigación

anuncia  la  celebración  de  un

webinario para la presentación de la

convocatoria  2022  de  ayudas  para

proyectos  de  Prueba  de  Concepto,

que está en trámite de publicación.
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transnacionales  que promuevan las

prácticas  de  gestión  agrícola  que

contribuyan  a  la  mitigación  y

adaptación  al  cambio  climático.

Hasta el 20 de junio de 2022.

Se  describirán  los  aspectos

generales  de  la  convocatoria  y  las

novedades  de  la  misma.  El  17  de

mayo  a  las  12:00  horas  (hora

peninsular española).

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  y  fortalecer  la  labor

investigadora y de prevención de los

científicos españoles en el ámbito de

la salud. Hasta el 30 de junio.

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.

Si has estudiado o estás estudiando

un Grado o Master en Ciencias y te

interesa  la  investigación  en

Acuicultura,  el  Instituto  de

Acuicultura  Torre  de  la  Sal  (IATS-

CSIC)  ofrece  dos  becas  de

introducción  a  la  investigación

subvencionadas por la Diputació de

Castelló. Hasta el 30 de Mayo.

Del  16  de mayo al  12  de junio  de

2022 estará abierta  la  convocatoria

para  solicitar  el  uso  de  la

infraestructura  de  computación

Artemisa  del  Instituto  de  Física

Corpuscular  (IFIC,  CSIC-UV)  para

trabajos  de  investigación  que

requieran  cálculos  en  inteligencia

artificial y aprendizaje automático.

CONGRESOS

https://compromiso.atresmedia.com/documents/2022/04/26/9F7E7B06-0C8D-4003-B1EA-427A3E94CD7A/bases_premios_constantes_y_vitales_2022.pdf
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
https://www.horizonteeuropa.es/sesion-informativa-msca-pf-2022-proyectos-posdoctorales-novedades-y-aspectos-generales-de-la
https://iats.csic.es/oferta-de-2-becas-jae-intro-iats-para-2022/
https://iats.csic.es/oferta-de-2-becas-jae-intro-iats-para-2022/
https://webific.ific.uv.es/web/content/nueva-convocatoria-de-la-infraestructura-artemisa-para-c%C3%A1lculos-en-inteligencia-artificial-1
https://webific.ific.uv.es/web/content/nueva-convocatoria-de-la-infraestructura-artemisa-para-c%C3%A1lculos-en-inteligencia-artificial-1


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.

AMPLIADO PLAZO ENVÍO DE COMUNICACIONES: 20 de mayo de 2022. 

LUGAR:  Salón  de  Actos  de  la  Escuela  Técnica  Superior  de  Ingeniería

Agronómica y del Medio Natural (ETSIAMN, Edificio 3P). Campus de la UPV.

FECHAS: Del 13 al 16 de septiembre de 2022.

JORNADAS

Día Internacional de la fascinación por las plantas

RESUMEN:  El  sexto Día Internacional  de la fascinación por las plantas  se

celebra en todo el mundo bajo el paraguas de la Organización Europea de

Ciencias de las Plantas para divulgar la importancia de la ciencia de las plantas

para la agricultura y la producción sostenible de alimentos, así como para la

horticultura,  la  silvicultura  y  la  producción  de  alimentos  a  base de plantas,

productos no alimentarios como el papel, la madera, productos químicos, la

https://42ria.itq.webs.upv.es/
https://42ria.itq.webs.upv.es/
https://plantday18may.org/category/europe/spain/
https://plantday18may.org/category/europe/spain/


energía y los productos farmacéuticos. En España la actividad la coordina el

Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas (IBMCP, CSIC-UPV).

FECHAS: Miércoles 18 de mayo. Hay actividades otros días del mes.

VI Jornada de la Mujer Investigadora

RESUMEN: Con el tema "Ética para una ciencia igualitaria",  la jornada está

organizada por el Equipo de Igualdad del Instituto de Ciencia Molecular (ICMol)

y  la  Comisión de Igualdad y  Diversidad del  Instituto  de Física  Corpuscular

(IFIC, CSIC-UV), con el apoyo de la Unidad de Igualdad de la UV. Las charlas

invitadas son: "Ética en la investigación: buenas prácticas científicas", de Pilar

Goya Laza (vice-presidenta EuChemS y profesora de investigación del CSIC) y

"Comisiones de igualdad,  ¿por dónde empiezo?",  de  Silvia  Gallego Queipo

(vicedirectora del Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid, ICMM-CSIC).

FECHAS: Miércoles 18 de mayo. A partir de las 9:30 horas.

LUGAR: Salón de Actos del Edificio de Cabecera del Parc Científic de la UV.

C/ Catedrático José Beltrán, 2 (Paterna).

EU Missions info days
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RESUMEN: Las misiones de la UE son una nueva forma de aportar soluciones

concretas a algunos de nuestros mayores retos. Tienen objetivos ambiciosos y

ofrecerán resultados concretos en salud, clima y medio ambiente para 2030.

En estos Info Days se presentan una amplia gama de nuevos temas para las

cinco misiones, tras la modificación del Programa de Trabajo de las Misiones

2021-2022 en el marco de Horizonte Europa. No es necesario registrarse.

FECHAS: Martes 17 y miércoles 18 de mayo.

Webinars ERC Starting Grant 2023

Webinar I: cómo preparar una propuesta ERC- Starting Grant 2023

En este primer webinario ERC Starting Grant 2023 se indicarán las cuestiones

básicas de la convocatoria: novedades del WP2023, proceso, paneles y

criterios de evaluación, formato de la propuesta y seguidamente se

profundizará en la parte curricular (Sections B1b y B1c). Para finalizar, se

dedicará un espacio de mínimo media hora para resolver colectivamente las

dudas que hayan podido surgir sobre la convocatoria y esta primera parte

curricular. El taller estará impartido por las Puntos Nacionales de Contacto de

ERC. 

FECHAS: 19 de mayo de 2022, de 11 a 13 horas.

SEMINARIOS

SEMINARIO (I2SysBio): RNA as a regulatory molecule and its use for plant

protection against pathogens

PONENTE: Selma P. Gago Zacher ( Martin Luther University Halle).

FECHA Y HORA: Martes 17 de mayo de 2022, a las 10:30 horas.

Enlace

SEMINARIO (IN): Seminar Scientific Program SP1

https://www.horizonteeuropa.es/webinars-erc-starting-grant-2023
https://www.horizonteeuropa.es/webinars-erc-starting-grant-2023
https://www.uv.es/instituto-biologia-integrativa-sistemas-i2sysbio/es/novedades-1285990801509/Novetat.html?id=1286259489045
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FECHA Y HORA: Martes 17 de mayo de 2022, a las 12 horas.

Enlace

CONFERENCIAS

Mosquito Alert: Un caso práctico de ciencia ciudadana en las aulas

RESUMEN:  Dentro  del  ciclo  conferencias  "Ciencia  Ciudadana:  Una  visión

global y desarrollos recientes", organizado por la Casa de la Ciència del CSIC

en València, Santiago Escartín, del Centro de Estudios Avanzados de Blanes

(CEAB-CSIC), ofrece una charla sobre el proyecto Mosquito Alert. Entrada libre

hasta completar aforo.

LUGAR: Salón de Actos de la Casa de la Ciència. (C/ Bailía, 1, València).

FECHA: Jueves 19 de mayo. 19 horas.

STREAMING: Todas las conferencias del ciclo se pueden seguir en directo a

través de nuestro canal de YouTube.

https://in.umh-csic.es/es/agenda/seminar-scientific-program-sp1-2/
https://in.umh-csic.es/es/agenda/seminar-scientific-program-sp1-2/
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https://www.youtube.com/casadelacienciacsicvalencia
https://www.youtube.com/casadelacienciacsicvalencia


Armonía Cuántica 2022: La música de las ondas gravitacionales

RESUMEN: En el Día Internacional de los Museos, la Ciutat de les Arts i les

Ciències  organiza  una charla  divulgativa  y  un  concierto  en  el  Teatro  de  la

Ciencia  en  colaboración  con  el  Instituto  de  Física  Corpuscular  de  Valencia

(IFIC, CSIC-UV), el Grupo Virgo Valencia y el Conservatorio Joaquín Rodrigo

de Valencia. "Armonía Cuántica 2022: La música de las ondas gravitacionales"

tiene como objetivo reunir estos dos mundos distintos pero paralelos y crear un

foro en el que la ciencia sirva de inspiración a las artes. La entrada es gratuita

previa inscripción hasta completar aforo.

LUGAR: Museo de las Ciencias. Ciutat de les Arts i les Ciències.

FECHA: Miércoles 18 de mayo. 19 horas.

PRESENTACIÓN DE LIBRO

Presentación de "Algo nuevo en los cielos", de Antonio Martínez Ron

RESUMEN: La Casa de la Ciència del CSIC en València acoge la presentación

https://www.cac.es/es/museu-de-les-ciencies/Actividades-y-concursos/Actividades/concierto-armonia-cuantica.html
https://www.cac.es/es/museu-de-les-ciencies/Actividades-y-concursos/Actividades/concierto-armonia-cuantica.html
https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/evento/presentacion-del-libro-algo-nuevo-en-los-cielos-de-antonio-martinez-ron/
https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/evento/presentacion-del-libro-algo-nuevo-en-los-cielos-de-antonio-martinez-ron/


en la  ciudad de "Algo nuevo en los cielos",  el  último libro  del  periodista  y

divulgador científico Antonio Martínez Ron. El autor compartirá mesa con Anna

Mateu, editora de la revista Mètode. Presenta el acto Juli Peretó, investigador

del Instituto de Biología Integrativa de Sistemas (I2SysBio, CSIC-UV).

LUGAR: Salón de Actos de la Casa de la Ciència. Calle Bailía, 1. Valencia.

FECHAS: Miércoles 18 de mayo. 19 horas.

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.

EXPOSICIONES

Exposición La lógica del humor

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


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: Hasta finales de junio de 2022.

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


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.

• FOTCIENCIA18.  Universidad Politécnica de Valencia (centro comercial

Alzamora C/ Alzamora. Alcoy). Del 2 al 30 de mayo.

VÍDEOS

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


Vuelve  a  ver  en  nuestro  canal  de  YouTube  la  segunda charla  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.  Maite  Pelacho,  coordinadora  del

Observatorio de Ciencia Ciudadana de la Fundación Ibercivis, habló de la ciencia

ciudadana en España y su contexto internacional.

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.

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


