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NOTICIAS CSIC CV
La infraestructura de inteligencia artificial Artemisa del IFIC
obtiene la prestigiosa certificación de seguridad ante posibles
ciberataques
La infraestructura de inteligencia artificial Artemisa, instalada en el Instituto de
Física Corpuscular (IFIC, CSIC- Universitat de València), ha conseguido
certificarse en la norma ISO 27001, la cual proporciona un nivel muy elevado
de calidad y seguridad de los sistemas de información ante posibles
ciberataques. Ante el aumento de ciberataques, las instituciones trabajan
activamente en el refuerzo de sus sistemas de seguridad. Los ciberataques
son cada vez más sofisticados y las pérdidas financieras como consecuencia
de la ciberdelincuencia se han multiplicado año tras año.

La investigadora del CSIC Montserrat Calleja, Premio Rey Jaime I
en Nuevas Tecnologías 2022

https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/
https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/la-infraestructura-de-inteligencia-artificial-artemisa-del-ific-obtiene-la-prestigiosa-certificacion-de-seguridad-ante-posibles-ciberataques/


La profesora de Investigación del CSIC Montserrat Calleja Gómez ha sido
galardonada con el Premio Rey Jaime I en Nuevas Tecnologías 2022 por su
trabajo en la aplicación de los principales avances de la investigación básica
en física a las innovaciones prácticas en el campo clínico. En concreto, el
jurado de los premios ha destacado su trabajo sobre marcadores
biomoleculares y sensores nanomecánicos para la detección precoz de cáncer
y enfermedades infecciosas. Calleja es profesora de investigación en el
Instituto de Micro y Nanotecnología (INM, CSIC) en Madrid.

El IATA-CSIC señala las claves del éxito del trasplante de
microbiota intestinal en individuos con síndrome metabólico
Un estudio coordinado por el Instituto de Agroquímica y Tecnología de
Alimentos (IATA, CSIC) ha evaluado el efecto del trasplante de microbiota
intestinal en individuos con síndrome metabólico, definido por la coexistencia
de un grupo de alteraciones que incrementan el riesgo de desarrollar
enfermedades cardiovasculares, diabetes y otros problemas de salud. El
trabajo, realizado en colaboración con el Centro de Investigación Príncipe
Felipe (CIPF) y el Centro Médico de la Universidad de Amsterdam (AMC),
analiza con técnicas de última generación cómo afectan las características del
donante y el receptor a parámetros de relevancia clínica que determinan el
éxito del trasplante.

https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/la-investigadora-del-csic-montserrat-calleja-premio-jaume-i-en-nuevas-tecnologias-2022/


 
OTRAS NOTICIAS 

 

Con motivo de la proclamación de
los Premios Rey Jaime I 2022, la
presidenta del CSIC, Rosa
Menéndez, y el que fue director del
CIEMAT, Carlos Alejaldre, visitaron
la Casa de la Ciència. En su visita
estuvieron acompañados por Juan
Fuster, delegado institucional del
CSIC en la Comunitat Valenciana.  

El Ministerio de Ciencia e Innovación
ha aprobado la concesión de la
distinción de ‘Ciudad de la Ciencia y
la Innovación’ a un total de 20
ciudades y municipios. Entre las
ciudades españolas que han
recibido la distinción se encuentra
Vinaròs y Oropesa del Mar
(Castellón).

El CSIC, como parte de nuestro
compromiso con las politicas de

El Consell complementa con más de
500.000 euros las ayudas Ramón y

https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/el-iata-csic-senala-las-claves-del-exito-del-trasplante-de-microbiota-intestinal-en-individuos-con-sindrome-metabolico/
https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/
https://www.ciencia.gob.es/Noticias/2022/Junio/Un_total_de_20_ciudades_reciben_la_distincion_Ciudad_de_la_Ciencia_y_la_Innovacion.html
https://www.webometrics.info/en/investigadoras
https://www.gva.es/es/inicio/area_de_prensa/not_detalle_area_prensa?id=999778


igualdad, publica la primera edición
(junio 2022) del Ranquin de
investigadoras españolas y
extranjeras que trabajan en España,
según los datos de sus perfiles
públicos personales en Google
Scholar.

Cajal para 83 contratos de personal
investigador que desarrollan su
actividad en centros de investigación
de la Comunitat Valenciana. El
importe destinado a subvencionar
estos contratos asciende a 569.851
euros para 2022.

El CSIC recomienda lecturas de
ciencia para la Feria del Libro 2022.
Recomendaciones de divulgación
que descubren la historia y el
mecanismo de las vacunas, viajan
por los cielos hasta perderse en lo
más profundo del universo y animan
a salvar a los océanos del cambio
climático, entre otras.

Jorge Manzanares, decano de la
Facultad de Farmacia de la
Universidad Miguel Hernández
(UMH) de Elche e investigador del
Instituto de Neurociencias, centro
mixto de investigación del CSIC y la
UMH, ha sido investido doctor
honoris causa por la Universidad
Nacional de Rosario (Argentina).

Hasta el próximo jueves, 16 de junio,
se va a llevar a cabo la encuesta de
satisfacción al personal usuario de la
Red de Bibliotecas y Archivos del
CSIC, tal como viene haciéndose
cada dos años desde 2012. La
encuesta se enmarca en el Plan de
Gestión de la Calidad e Innovación
de la AECSIC 2022-2025.

La científica del CSIC Elena García
Armada ha sido nominada como
finalista al Premio Inventor Europeo
2022 por su trabajo pionero en
exoesqueletos pediátricos, según
anunció la Oficina Europea de
Patentes. La idea surgió tras
conocer a una niña paralizada tras
sufrir un accidente de tráfico.

https://www.csic.es/es/actualidad-del-csic/lecturas-de-ciencia-para-la-feria-del-libro-2022
https://comunicacion.umh.es/2022/06/08/el-decano-jorge-manzanares-doctor-honoris-causa-de-la-universidad-nacional-de-rosario-argentina/
http://bibliotecas.csic.es/es/encuesta-satisfaccion-usuarios-2022-noticia
https://www.csic.es/es/actualidad-del-csic/elena-garcia-armada-finalista-del-premio-inventor-europeo-2022-por-su-pionero


La exposición A vivir que son 100
años de la Fundación General CSIC
vuelve a abrir sus puertas, esta vez
en la Universidad Miguel Hernández
(UMH), en el Campus de Elche. La
inauguración oficial de la misma, a
cargo de Juan José Ruiz Martínez,
rector de dicha universidad, tendrá
lugar el 15 de junio.

Ximo Puig propone estimular la
iniciativa empresarial, mejorar la
financiación y reducir la burocracia
para posicionar la Comunitat
Valenciana como potencia
investigadora. Así lo ha manifestado
durante su intervención en el acto de
proclamación de los Premios
Rey Jaime I 2022.

CONVOCATORIAS

La Agencia Estatal de Investigación
(AEI) anuncia las 18 prioridades
temáticas que se incluirán en la
convocatoria de proyectos en líneas
estratégicas 2022 cuya publicación
se realizará próximamente. Se
adjunta información sobre el título,
alcance e impacto esperado de
dichas prioridades temáticas.

La Agencia Estatal de Investigación
ofrece un webinario de la
convocatoria de Proyectos de I+D+i
en Líneas Estratégicas 2022, cuyo
plazo de presentación de solicitudes
comenzará el día 14 de junio. El
webinario abordará aspectos de la
convocatoria y tendrá lugar el 13 de
junio, a las 10 h.

Tras la aprobación de la Comisión Los ERC Proposal Reading

https://fgcsic.es/nueva-sede-de-la-exposicion-a-vivir-que-son-100-anos-en-la-universidad-miguel-hernandez/
https://www.gva.es/VA/inicio/area_de_prensa/not_detalle_area_prensa?id=999870
https://www.aei.gob.es/noticias/prioridades-tematicas-convocatoria-proyectos-lineas-estrategicas-2022
https://www.aei.gob.es/noticias/webinario-agencia-estatal-investigacion-convocatoria-proyectos-idi-lineas-estrategicas
https://www.euro-funding.com/es/blog/circular-bio-based-europe-joint-undertaking-cbe-ju/
https://www.horizonteeuropa.es/erc-proposal-reading-day-2022-valencia


Europea (CE), el Parlamento
Europeo y el Consejo de la UE,
la Circular Bio-based Europe Joint
Undertaking (CBE JU) se establecía
legalmente en noviembre del año
2021 para financiar proyectos que
impulsen el desarrollo de industrias
circulares. La convocatoria está
abierta hasta el 22 de septiembre.

Days son una iniciativa donde
personas candidatas al Consejo
Europeo de Investigación (ERC)
tendrán la oportunidad de leer
propuestas que resultaron
financiadas en alguna convocatoria
de 2014-2021 del programa. El ERC
Reading Day estará sujeto a un
espacio físico y temporal.

ACTIVIDAD DIVULGATIVA 

Encuentros ciencia y cine 
 
RESUMEN: La mayoría de la población adquiere una visión de la ciencia a
través del cine y de las series televisivas. Muchos científicos piensan que esta
es una visión distorsionada, con estereotipos y errores. ¿Es realmente así?
¿Puede el cine dar una imagen de la ciencia acorde con la realidad? La Casa
de la Ciència inicia unos encuentros periódicos para propiciar una reflexión
sobre ciencia y cine, desde una perspectiva dual, a través de la presencia de
temas científicos en el cine de ficción. En el primero de estos encuentros, que
sirve de introducción a los demás, se aportarán algunos elementos de
respuesta. 
PRIMERA SESIÓN: La ficción también tiene sus leyes. 
INTERVIENEN: Jesús Navarro, físico, y Pedro Uris, escritor y crítico de cine. 
LUGAR: Salón de actos. Casa de la Ciència del CSIC en València. Calle
Bailía, 1 (Plaza de la Virgen). 

https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/evento/encuentros-ciencia-y-cine-la-ficcion-tambien-tiene-sus-leyes/


El acto se podrá seguir vía streaming: Enlace. 
FECHA: Jueves 16 de junio de 2022, a las 19 horas.

JORNADAS

Jornada informativa sobre la preparación del acuerdo de subvención de
Horizonte Europa  
 
RESUMEN: Jornada informativa sobre la preparación del acuerdo de
subvención de Horizonte Europa organizada por la Comisión Europea que
tendrá lugar el 15 de junio. Durante la jornada se revisará el proceso de
preparación del acuerdo de subvención, la validación legal y la evaluación de
la capacidad financiera de las entidades, así como la preparación del anexo
técnico del acuerdo de subvención, "DoA - Description of the Action" y los
aspectos legales y financieros más importantes. 
DIRIGIDO A: Coordinadores, pero está abierto a cualquier persona interesada. 
La jornada no requiere registro previo. 
FECHA: Miércoles 15 de junio de 2022.

Jornada informativa Comunitat Valenciana LIFE 2022 + Networking online 
 

https://www.youtube.com/watch?v=35b5BToNuvU
https://www.horizonteeuropa.es/horizon-europe-coordinators-day-grant-agreement-preparation
https://www.seimed.eu/event/jornada-informativa-comunitat-valenciana-life-2022-networking-online-2022-06-16-12131/register


RESUMEN: El Programa LIFE es el único instrumento financiero de la UE
dedicado, de manera exclusiva, al medio ambiente y a la acción por el clima.
Es uno de los contribuyentes al Pacto Verde Europeo, con una dotación
financiera total para el periodo 2021-2027 que asciende a 5.432.000.000
euros. El Programa LIFE abarca cuatro ámbitos: naturaleza y biodiversidad,
economía circular y calidad de vida, mitigación y adaptación al cambio
climático y transición hacia energías limpias.  
DIRIGIDO A: Empresas, organismos públicos y privados que quieran presentar
propuestas y participar en proyectos susceptibles de recibir apoyo financiero
del programa. 
FECHA: Jueves 16 de junio de 2022.

CURSO

CURSO: ¿Cómo orientar la investigación para crear impacto
socioeconómico? 
 
RESUMEN: El objetivo de este curso es introducir a los investigadores
predoctorales en el concepto de intercambio y transferencia de conocimiento,
proporcionándoles una serie de conocimientos básicos que les ayuden a
reflexionar sobre cómo darle a sus trabajos de investigación una orientación
enfocada a responder a necesidades actuales de la sociedad, contribuyendo a
lograr impactos de interés, ya sean económicos, sociales, de salud,
tecnológicos, etc. 
PARTICIPANTES (entre otros): Asistirá personal investigador de INGENIO. 
LUGAR: Palacio de la Magdalena. Santander. 
FECHAS: Del 27 de junio al 1 de julio de 2022.

http://www.uimp.es/agenda-link.html?id_actividad=654O&anyaca=2022-23


SEMINARIOS
 
SEMINARIO (I2SysBio): Ecological Dynamics and Therapeutic Impacts of
Bacteriophage 
(An Imperfect Predator) 
PONENTE: Joshua Weitz (Georgia Institute of Technology, director
Quantitative Biosciences Graduate Program). 
FECHA Y HORA: Lunes 13 de junio de 2022, a las 12.30 horas. 
Enlace

 
SEMINARIO (IN): Seminar Scientific Program SP3- Circuitos del dolor: ¿Qué
pasa cuando se cruzan los cables? 
PONENTE: Francisco J. Taberner (Instituto de Neurociencias). 
FECHA Y HORA: Martes 14 de junio de 2022, a las 12 horas. 
Enlace

 
SEMINARIO (IBV): Control of bioenergetics, ROS and cell fate from
mitochondrial cristae
PONENTE: Ruben Quintana (Instituto de Biología Funcional y
Genómica, Universidad de Salamanca - CSIC). 
FECHA Y HORA: Miércoles 15 de junio de 2022, a las 12.30 horas.
Enlace

 
SEMINARIO (IN): Not just corpse removal: how microglial phagocytosis
maintains brain tissue homeostasis
PONENTE: Amanda Sierra (Achucarro Basque Center for Neuroscience,
Leioa). 
FECHA Y HORA: Viernes 17 de junio de 2022, a las 12 horas.
Enlace

 
SEMINARIOS (AEI): Módulos de formación e-learning en diferentes aspectos
de igualdad de género en I+D+I
RESUMEN: La Agencia Estatal de Investigación (AEI) ofrece una serie de
módulos de formación virtual sobre los diferentes aspectos de la igualdad de
género, en el marco del I Plan de Igualdad de la AEI 2021-2023.
Enlace

EXPOSICIONES

https://www.uv.es/institut-biologia-integrativa-sistemes-i2sysbio/ca/novetats-1285990801509/Novetat.html?id=1286263550461
https://in.umh-csic.es/es/agenda/seminar-scientific-program-sp3-3/
http://www3.ibv.csic.es/index.php/es/
https://in.umh-csic.es/es/agenda/not-just-corpse-removal-how-microglial-phagocytosis-maintains-brain-tissue-homeostasis/
https://www.aei.gob.es/ciencia-igualdad/modulos-formacion-e-learning-diferentes-aspectos-igualdad-genero-idi-actividades-financiacion-idi


 
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/


VÍDEOS

Vuelve a ver en nuestro canal de YouTube alguna de las actividades de divulgación
que han tenido lugar en la Casa de la Ciència del CSIC en València durante los
últimos meses. Charlas, congresos, entrevistas, conferencias, entre otras, completan
la oferta de actividades de cultura científica que ofrece nuestro canal.

https://www.fotciencia.es/publico/index.aspx
https://www.youtube.com/c/CasadelaCienciaCSICValencia


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
electrónico.
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