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NOTICIAS CSIC CV
Crean un método más económico para obtener fragancias
comerciales
Un grupo de investigación del Instituto de Tecnología Química (ITQ, CSIC -
Universitat Politècnica de València) ha desarrollado una tecnología para
obtener alquenos, moléculas orgánicas de amplio uso industrial, a partir de
moléculas análogas hasta 50 veces más baratas que las empleadas ahora.
Utilizando pequeñas cantidades de rutenio como catalizador, el equipo
científico ha demostrado que se trata de una tecnología viable a nivel
industrial, produciendo la síntesis a gran escala de fragancias comerciales en
colaboración con una empresa internacional del sector. El nuevo método se
publica en la revista Nature Communications.

El CSIC participa en el sexto Día Internacional de la Fascinación
por las Plantas

https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/
https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/crean-un-metodo-mas-economico-para-obtener-fragancias-comerciales/


Promovido por la European Plant Science Organisation (EPSO), el pasado
miércoles 18 de mayo se celebró, de manera simultánea, en 37 países el Día
Internacional de la Fascinación por las Plantas con el objetivo de recordar la
importancia que la investigación de las plantas tiene para la sociedad. En esta
edición se han inscrito en España 35 actividades que han sido coordinadas
desde el Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas (IBMCP, CSIC -
Universitat Politècnica de València).

Crean hologramas acústicos impresos en 3D para el tratamiento
de enfermedades del sistema nervioso central
Un equipo del CSIC, la Universitat Politècnica de València (UPV) y la
Universidad de Columbia (EE.UU.) ha creado y probado en un modelo animal
hologramas acústicos impresos en 3D para mejorar el tratamiento de
enfermedades como el alzhéimer o el párkinson, entre otras. Su trabajo ha sido
portada de la revista IEEE Transactions on Biomedical Engineering. Estos
hologramas permiten abrir de manera selectiva y eficiente la barrera
hematoencefálica, facilitando la administración de fármacos terapéuticos para
el tratamiento de patologías que afectan al sistema nervioso central.

https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/el-csic-participa-en-el-sexto-dia-internacional-de-la-fascinacion-por-las-plantas/
https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/crean-hologramas-acusticos-impresos-en-3d-para-el-tratamiento-de-enfermedades-del-sistema-nervioso-central/


 
OTRAS NOTICIAS 

 

El pasado lunes 16 de mayo la
nueva consellera Josefina Bueno
recibió las competencias de la
cartera de Innovación,
Universidades, Ciencia y Sociedad
Digital de la mano de su antecesora
en el cargo, Carolina
Pascual. Bueno era hasta ahora
senadora del PSPV-PSOE.

Un equipo internacional, liderado por
personal investigador del CSIC, ha
realizado simulaciones de química
relacionada con el clima para
evaluar el impacto de las emisiones
oceánicas de compuestos
halogenados (yodo, bromo y cloro)
sobre el metano existente en la
atmósfera.  
 

El IFIC oferta 7 becas de
colaboración en el marco del
programa JAE Intro ICU del CSIC.
Estas becas están dirigidas a
estudiantes que vayan a cursar el
Máster en Física Avanzada de la
UVEG (o un máster similar) y que
deseen hacer su TFM durante el
curso 2022-2023.  
 

El experto en física experimental y
ganador del Premio Nobel de Física
y del Premio Princesa de Asturias de
Investigación Científica y Técnica,
Barry C. Barish, será investido
doctor honoris causa por la
Universitat de València el próximo 31
de mayo. La propuesta ha sido
realizada por el IFIC (CSIC - UVEG).

https://www.gva.es/es/inicio/area_de_prensa/not_detalle_area_prensa?id=997136
https://www.csic.es/es/actualidad-del-csic/los-halogenos-que-emiten-los-oceanos-amplifican-el-calentamiento-global-del
https://webific.ific.uv.es/web/content/becas-%E2%80%9Cjae-intro-icu-csic%E2%80%9D-en-el-ific
https://www.uv.es/uvweb/uv-noticias/es/noticias/acto-investidura-doctor-honoris-causa-del-profesor-barry-barish-1285973304159/Novetat.html?id=1286260865648&plantilla=UV_Noticies/Page/TPGDetaillNews


El IFIC anuncia las obras ganadoras
de la II Edición del concurso
ExpressArte-ConCiencia, un
concurso multidisciplinar dirigido al
alumnado de secundaria y ciclos
formativos que ha contado con la
colaboración la Unitat de Igualdad
(UVEG). Esta edición se han
recopilado 53 obras.

El Ministerio de Ciencia e Innovación
destina 37,5 millones de euros, de
los fondos del Plan de
Recuperación, Transformación y
Resiliencia, a la convocatoria 2022
de ayudas públicas para reforzar las
Infraestructuras Científicas y
Técnicas Singulares. El plazo de
presentación finaliza el 2 de junio.

CONVOCATORIAS

La convocatoria Redes de
Doctorado (MSCA Doctoral
Networks DN 2022) se cierra 15 de
noviembre y cuenta con un
presupuesto de 427.28 millones de
euros. Esta convocatoria tiene como
objetivo la financiación de
consorcios internacionales e
interdisciplinares en el marco de los
cuales se contratará y formará a
personal investigador pre-doctoral.

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.
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).

CONGRESOS

https://webific.ific.uv.es/web/content/el-ific-anuncia-las-obras-ganadoras-de-la-ii-edici%C3%B3n-del-concurso-expressarte-conciencia
https://www.ciencia.gob.es/Noticias/2022/Mayo/El_Ministerio_de_Ciencia_e_Innovacion_destina_37_5_millones_de_euros_a_la_convocatoria_para_reforzar_las_Infraestructuras_Cientifico_y_Tecnicas_Singulares.html
https://www.horizonteeuropa.es/sesiones-informativas-y-documentacion-de-apoyo-convocatoria-redes-de-doctorado-msca-2022
https://www.aei.gob.es/noticias/webinario-convocatoria-2022-ayudas-proyectos-prueba-concepto


III Reunión de la Red Nacional de Virus de Plantas (RENAVIPLANT) 
 
RESUMEN: Durante los días 25-27 de mayo de 2022 tendrá lugar la III reunión
de la Red Nacional de Virus de Plantas en la Región de Murcia. Como en
ocasiones anteriores, esta reunión tiene el objetivo de congregar a todos los
investigadores y técnicos en este campo para presentar los avances
conseguidos, a través de los proyectos de investigación que fueron financiados
en los diferentes Programas y Subprogramas Estatales del Plan Estatal de
Investigación Científica y Técnica y de Innovación.  
El congreso contará con la participación de diversos investigadores del CSIC. 
LUGAR: Salón de actos Museo Arqueológico de Murcia (MAM). Murcia. 
FECHAS: Del 25 al 27 de mayo 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. 
AMPLIADO PLAZO ENVÍO DE COMUNICACIONES: 20 de mayo de 2022.  

https://renaviplant.com/
https://42ria.itq.webs.upv.es/


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.

JORNADA

III Jornadas de Gestión del Patrimonio Bibliográfico 
 
RESUMEN: Estas jornadas están organizadas por el Grupo de Trabajo de
Patrimonio Bibliográfico de REBIUN y la Universitat de València y nacieron con
la vocación de servir de foro para la presentación y el debate entre
especialistas de diferentes instituciones sobre los diversos aspectos de la
gestión de las colecciones patrimoniales y especiales en bibliotecas.  
PARTICIPACIÓN: El jueves 26 de mayo participan Laura Donadeo y
Alexandra López Pérez  (Unidad de Recursos de Información Científica para la
Investigación. CSIC) con la presentación del portal Simurg del CSIC.  
TÍTULO: Simurg, patrimonio digitalizado del CSIC para la historia de la ciencia. 
LUGAR: Jardín Botánico de la Universitat de València. C/ Quart, 80. València. 
FECHA: Jueves 26 y viernes 27 de mayo.

EXPOCIENCIA 2022

https://esdeveniments.uv.es/76800/detail/iii-jornadas-de-gestion-de-patrimonio-bibliografico.html


Expociencia inaugura su XIV edición 
 
RESUMEN: Expociencia, la fiesta de la ciencia del Parc Científic de la
Universitat de València, inaugura su XIV edición. Ante una situación que
permite retomar la jornada presencial de puertas abiertas en el PCUV, este año
la jornada se enmarcará en el Año Internacional de las Ciencias Básicas por el
Desarrollo Sostenible, con el lema: La ciència bàsica al centre de la innnovació
i la sostenibilitat. El CSIC participa en la organización de esta gran fiesta de la
ciencia que este año recupera la presencialidad. 
FECHA: Sábado 28 de mayo, de 9 a 14 horas.

CURSO

https://pcuv.es/es/expociencia-2022/presentacio


Curso online de Geología médica. Tierra y Salud II 
 
RESUMEN: El curso de Geología médica se celebrará, los martes y jueves,
entre el 7 y el 30 de junio. Entre los participantes, está Elena Giménez,
investigadora del Centro de Investigaciones sobre Desertificación (CIDE),
centro mixto del CSIC, la Universitat de València y la Generalitat Valenciana.  
FECHAS: Del 7 al 30 de junio de 2022.

SEMINARIOS
 
SEMINARIO (IN): Seminar Scientific Program SP8 
FECHA Y HORA: Martes 24 de mayo de 2022, a las 12 horas. 
Enlace

 
SEMINARIO: Webinar ERC Synergy Grant 2023 
FECHA Y HORA: Martes 24 de mayo de 2022, a las 12.30 horas. 
Enlace

 

https://www.geologiamedica.org/formacion/
https://in.umh-csic.es/es/agenda/seminar-scientific-program-sp8-3/
https://teams.microsoft.com/registration/MaDpRK-hhke9pMUCuMGlVQ,kvTopvhsvkuTUhKLGymDuw,rkLHLp3420-sTDfhmzETnQ,beXQxH92UUOannwAGBhgxQ,plUuTaTkikGGGkz7ab9h1Q,RXOLQtf6BUSnMqQKCxy-2g?mode=read&tenantId=44e9a031-a1af-4786-bda4-c502b8c1a555&skipauthstrap=1


SEMINARIO: Webinars ERC Starting Grant 2023 
FECHA Y HORA: Miércoles 25 de mayo de 2022. 
Enlace

 
SEMINARIO: Seminario de Asesores de Proyectos de I+D+I de la Unión
Europea organizado por el CDTI  
PREINSCRIPCIÓN: Antes de las 23 horas del 31 de mayo. 
FECHAS: Del 5 al 7 de julio de 2022. 
Enlace

CONFERENCIAS

Una visión personal sobre Ciencia Ciudadana 
 
RESUMEN: Dentro del ciclo conferencias "Ciencia Ciudadana: Una visión
global y desarrollos recientes", organizado por la Casa de la Ciència del CSIC
en València, Jordi Molas (INGENIO, CSIC - UPV), ofrece su particular punto de
vista sobre la ciencia ciudadana. Entrada libre hasta completar aforo. 
LUGAR: Salón de Actos de la Casa de la Ciència. (C/ Bailía, 1, València). 
FECHA: Jueves 26 de mayo, a las 19 horas. 
STREAMING: Todas las conferencias del ciclo se pueden seguir en directo a
través de nuestro canal de YouTube. 
 

PRESENTACIÓN DE LIBRO

https://www.horizonteeuropa.es/webinars-erc-starting-grant-2023
https://www.horizonteeuropa.es/abierta-la-preinscripcion-para-el-xxvi-seminario-de-asesores-de-proyectos-de-idi-de-la-ue-horizonte
https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/ciclo-de-conferencias-sobre-ciencia-ciudadana/
https://www.youtube.com/casadelacienciacsicvalencia


Presentación de "1976, el año que vivimos peligrosamente. Las
instituciones provinciales franquistas y la conflictividad sociolaboral" 
 
RESUMEN: La Casa de la Ciència del CSIC en València acoge la presentación
de "1976, el año que vivimos peligrosamente. Las instituciones provinciales
franquistas y la conflictividad sociolaboral", el último libro de Enrique González
de Andrés. El autor compartirá mesa con Julián Sanz Hoya, profesor titular del
Departamento de Historia Moderna y Contemporánea de la Universitat de
València.  
LUGAR: Salón de Actos de la Casa de la Ciència. Calle Bailía, 1. Valencia. 
FECHA: Miércoles 25 de mayo, a las 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. 
 

https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/evento/presentacion-del-libro-1976-el-ano-que-vivimos-peligrosamente-de-enrique-gonzalez-de-andres/


NOVEDAD 
PLAZO DE PRESENTACIÓN (AMPLIADO): Hasta el 5 de junio de 2022.

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: Hasta finales de junio de 2022.

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


 
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.fotciencia.es/publico/index.aspx


Vuelve a ver en nuestro canal de YouTube las charlas del ciclo Ciencia Ciudadana:
Una visión global y desarrollos recientes, que se está celebrando los jueves de este
mes de mayo 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. 

https://youtube.com/playlist?list=PLzWFrHdlpmgxLFyREshSPL9MBaU1zm-2e
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/
https://delegacion.comunitatvalenciana.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.


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


