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NOTICIAS CSIC CV
La Casa de la Ciència del CSIC en València acoge la V edición del
Seminario de Gestión Estratégica para directores
La Delegación del CSIC en la Comunitat Valenciana – Casa de la Ciència ha
acogido esta semana la V edición del Seminario de Gestión Estratégica para
directores del CSIC. El encuentro, que ha tenido lugar los días 1, 2 y 3 de junio
en València, ha servido para poner en común el trabajo de los diferentes
centros e institutos, las líneas de actuación a seguir y las diferentes fórmulas
de resolución de los retos organizativos y de gestión que se presentan en el
día a día.

El CSIC y la UPV impulsan la primera red universitaria sobre
innovación social
El Instituto de Gestión de la Innovación y del Conocimiento (INGENIO, CSIC -
UPV) trabaja en la creación de la primera red universitaria sobre innovación
social, punto de encuentro del personal docente e investigador que trabaja en

https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/
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innovación social para el reconocimiento de estas actividades. Por el momento,
la iniciativa cuenta con la adhesión de la Universitat de València, la Universidad
de Santiago de Compostela (USC) y la Universidade do Minho (Portugal). La
creación de esta red es uno de los principales objetivos del proyecto SUISIA.

El premio Nobel de Física Barry Barish, nombrado doctor
‘honoris causa’ por la Universitat de València
Barry Barish, premio Nobel de Física y premio Princesa de Asturias de
Investigación Científica y Técnica en 2017 por su contribución a la detección
de las ondas gravitacionales con el observatorio LIGO, fue investido el pasado
martes en la Nau doctor honoris causa por la Universitat de València. La
propuesta fue instada por el Instituto de Física Corpuscular (IFIC, CSIC -
UVEG), con el apoyo de la Facultad de Física de la UVEG. El acto estuvo
presidido por M.ª Vicenta Mestre, rectora de la UVEG, y contó con la
asistencia, entre otros, de Juan Fuster, delegado institucional del CSIC en la
Comunitat Valenciana, que fue el encargado de leer la laudatio. 

Una resonancia magnética permite ver la inflamación del cerebro
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‘in vivo’ por primera vez
Un trabajo conjunta de los laboratorios dirigidos por Silvia de Santis y Santiago
Canals, científicos del Instituto de Neurociencias (IN, CSIC - UMH), ha
permitido visualizar, por primera vez y con gran detalle, la inflamación cerebral
utilizando Resonancia Magnética Ponderada por difusión. Una vez
desarrollado el método, los investigadores han podido cuantificar las
alteraciones en la morfología de las diferentes poblaciones de células
implicadas en el proceso inflamatorio cerebral. El avance, publicado en la
revista Science Advances, podría ser clave para cambiar el rumbo del estudio
de enfermedades neurodegenerativas como el alzhéimer, el párkinson y la
esclerosis múltiple.

 
OTRAS NOTICIAS 

 

El CSIC lanza la Plataforma
Temática Interdisciplinar Extendida
HorizonteVerde (PTI +
HorizonteVerde), con el fin de
contribuir a la sostenibilidad y
competitividad de los sistemas
agrarios y forestales ante el cambio

La Conselleria de Innovación,
Universidades, Ciencia y Sociedad
Digital y la Red de Institutos
Tecnológicos de la Comunitat
Valenciana (REDIT) han presentado
dos estudios que señalan que con
una inversión de 197 millones de

https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/una-resonancia-magnetica-permite-ver-la-inflamacion-del-cerebro-in-vivo-por-primera-vez/
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climático, así como potenciar el
papel de estos en su mitigación.

euros se ha conseguido un valor de
impacto de 1.505 millones de euros.

Un trabajo del Centro de
Investigación del Cáncer (CSIC -
USAL) ha identificado dos proteínas
que modulan el comportamiento de
las células madre de la piel. La
alteración de esta función favorece
la aparición de tumores de piel. Este
hallazgo puede ayudar a desarrollar
nuevas terapias antitumorales.

El Ministerio de Ciencia e Innovación
ha publicado la convocatoria 2022
de los Premios Nacionales de
Innovación y de Diseño, el
reconocimiento más importante de
España en estos dos ámbitos. El
plazo de presentación de
candidaturas permanecerá abierto
hasta el 7 de julio, a las 15 horas.

Horizonte Europa, el programa
marco de investigación e innovación
de la UE para 2021-2027. Será el
instrumento fundamental para llevar
a cabo las políticas de I+D+I de la
UE. Tiene un presupuesto de 95.517
millones. En las próximas semanas
se celebrarán unas jornadas
informativas.

Nace CC2, el boletín electrónico
semanal de Cultura Científica y
Ciencia Ciudadana del CSIC. En él,
encontrarás noticias sobre iniciativas
que hacen la ciencia más accesible,
una completa agenda de próximos
eventos, vídeos de nuestras últimas
actividades o enlaces a blogs,
podcasts, publicaciones y recursos.

CONVOCATORIAS

https://www.csic.es/es/actualidad-del-csic/identificadas-dos-proteinas-que-modulan-el-comportamiento-de-las-celulas-madre
https://www.ciencia.gob.es/Noticias/2022/Junio/El_Ministerio_de_Ciencia_e_Innovacion_convoca_la_edicion_2022_de_los_Premios_Nacionales_de_Innovacion_y_de_Diseno.html
https://www.horizonteeuropa.es/
https://www.csic.es/es/actualidad-del-csic/nace-cc2-el-boletin-para-estar-al-dia-de-las-novedades-de-divulgacion-del-csic


El lunes 13 de junio se celebrará la
sesión informativa sobre la
convocatoria MSCA DN 2022.
Está organizada por el CSIC y la
FECYT. En ella se
ofrecerá información sobre las
novedades, reglas de participación,
aspectos de elegibilidad y aspectos
prácticos de preparación de
propuestas para esta convocatoria.

El Instituto de Física Corpuscular
oferta siete 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 el curso
2022-2023. Plazo de presentación:
20 de junio.  

La Conselleria de Innovación,
Universidades, Ciencia y Sociedad
Digital ha convocado subvenciones
por importe de 2 millones de euros
para impulsar proyectos de
innovación en municipios de la
Comunitat Valenciana dentro de la
convocatoria correspondiente al
ejercicio 2022 del Plan de Territorios
Innovadores.

El Ayuntamiento de València
convoca subvenciones para
el desarrollo de proyectos de
innovación orientados a la Misión
Climática València 2030 para 2022.
La convocatoria tiene por objeto
apoyar la realización de ideas,
productos y proyectos innovadores
procedentes de cualquier ámbito,
sector, actividad o tecnología.

El lunes 6 de junio tendrá lugar la
sesión informativa MSCA PF 2022

El programa 2022 del Consejo
Europeo de Investigación (European

https://www.horizonteeuropa.es/sesion-informativa-nacional-acciones-marie-sklodowska-curie-convocatoria-redes-doctorales-msca-dn
https://webific.ific.uv.es/web/content/becas-%E2%80%9Cjae-intro-icu-csic%E2%80%9D-en-el-ific
https://www.gva.es/es/inicio/area_de_prensa/not_detalle_area_prensa?id=998919
https://www.valencia.es/cas/campa%C3%B1as-municipales/-/content/2022-innovacio-missio-climatica-valencia-2030
https://www.horizonteeuropa.es/sesion-informativa-nacional-msca-pf-2022-proyectos-posdoctorales-envio-de-la-propuesta-y-aspectos
https://erc.europa.eu/node/1346


(Proyectos Posdoctorales): envío de
la propuesta. La convocatoria tiene
un presupuesto de 257 millones
y está abierta al personal
investigador de cualquier
nacionalidad con un máximo de 8
años de experiencia.

Research Council. ERC) mantiene
abierta la convocatoria Proof of
Concept: ERC-2022-PoC2 hasta el
próximo 29 de septiembre de 2022.
Si tienes interés en presentar una
propuesta consulta la información
disponible.

CONGRESOS

XX EUCARPIA Meeting of the Tomato Working Group 
 
RESUMEN: Esta reunión la suele organizar, cada tres o cuatro años, el Grupo
de Trabajo de Tomate de EUCARPIA pero la reunión prevista inicialmente para
2021 se pospuso debido a la pandemia. Se trata de una excelente ocasión
para que todos los interesados     en la mejora del tomate se reúnan después de
este período de incertidumbre para compartir resultados y nuevas ideas. 
ORGANIZADA POR: Miembros de dos institutos: Instituto Universitario de
Conservación y Mejora de la Agrodiversidad Valenciana (COMAV) y el Instituto
de Biología Molecular y Celular de Plantas (IBMCP, CSIC-UPV), ambos
ubicados en la Universitat Politècnica de València. 
LUGAR: UPV València. 
FECHAS: Del 31 de mayo al 3 de junio de 2022.

JORNADA

https://eucarpia2022.webs.upv.es/


JORNADA: Encuentro de investigación: ISABIAL -Instituto de
Neurociencias 
 
PONENTES: Investigadores del Instituto de Neurociencias e Instituto de
Investigación Sanitaria y Biomédica de Alicante (ISABIAL). 
LUGAR: Salón de Actos del Hospital General Dr. Balmis de Alicante. 
FECHA: Martes 7 de junio de 2022, a las 10 horas.

CURSO

https://in.umh-csic.es/es/agenda/seminar-scientific-program-sp7-3/


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.

COLOQUIO

https://www.geologiamedica.org/formacion/


SEMINARIOS
 
SEMINARIO (IN): Sex and pain: getting down to gut issues 
PONENTES: David Julius y Holly Ingraham (Universidad de California. San
Francisco, EE.UU.). 
FECHA Y HORA: Lunes 6 de junio de 2022, a las 12.30 horas. 
Enlace

 
SEMINARIO (I2SysBio): Oscillations as organizers in multicellular populations  
PONENTE: Jordi García Ojalvo (Dynamical Systems Biology lab, Universitat
Pompeu Fabra. UPF, Barcelona). 
FECHA Y HORA: Lunes 6 de junio de 2022, a las 12.30 horas. 
Enlace

 
SEMINARIO (IBV): Using nematodes to study neuron-type evolution
PONENTE: Nuria Flames (Instituto de Biomedicina de Valencia, CSIC). 
FECHA Y HORA: Miércoles 8 de junio de 2022, a las 12.30 horas.
Enlace

 
SEMINARIO (IN): Local translation builds the presynaptic proteome

https://octubre.cat/activitat/els-colors-de-la-vida-amb-lluis-montoliu/
https://in.umh-csic.es/es/agenda/sex-and-pain-getting-down-to-gut-issues/
https://www.uv.es/institut-biologia-integrativa-sistemes-i2sysbio/ca/novetats-1285990801509/Novetat.html?id=1286261882468
http://www3.ibv.csic.es/index.php/es/


PONENTE: Leslie Griffith (Departamento de Biología, Brandeis University,
Waltham, EE.UU.). 
FECHA Y HORA: Miércoles 8 de junio de 2022, a las 16 horas.
Enlace

 
SEMINARIO (IN): The regenerative biology of adult CNS progenitors –
reversing the ravages of time
PONENTE: Robin Franklin (Wellcome-Medical Research Council Cambridge
Stem Cell Institute, University of Cambridge, Reino Unido). 
FECHA Y HORA: Viernes 10 de junio de 2022, a las 12 horas.
Enlace

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

https://in.umh-csic.es/es/agenda/prof-leslie-griffith-local-translation-builds-the-presynaptic-proteome/
https://in.umh-csic.es/es/agenda/tba-dr-robin-franklin/
https://inspiraciencia.es/es/


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.

 
La exposición de fotografía científica Fotciencia visita 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.

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


EVENTO DE INTERÉS

Vuelve a ver el solemne acto de investidura de Barry Barish, premio Nobel de Física
y premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica en 2017, como
doctor honoris causa por la Universitat de València. El evento tuvo lugar el pasado
martes en el Paraninfo del edificio histórico de la Nau (UVEG). El acto estuvo
presidido por M.ª Vicenta Mestre, rectora de la Universitat de València, y contó con
la asistencia, entre otros, de Juan Fuster, delegado institucional del CSIC en la
Comunitat Valenciana, que fue el encargado de leer la laudatio. 

VÍDEOS

https://www.fotciencia.es/publico/index.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=vkF-BuuP6KU


Con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, que se celebra el próximo domingo
5 de junio, te invitamos a volver a ver en nuestro canal de YouTube alguna de las
charlas del ciclo Naturaleza: nuestro origen, nuestro futuro. La Ciencia de los cuatro
elementos, que tuvo lugar en octubre y noviembre de 2021 en la Casa de la Ciència
del CSIC en València y que fue organizado por el Centro de Investigaciones sobre
Desertificación (CIDE, CSIC - Universitat de València - Generalitat Valenciana), con
motivo de su 25 aniversario.

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
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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.
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