
Semana del CSIC en la Comunitat Valenciana

NOTICIAS CSIC CV
Eloísa del Pino Matute, nueva presidenta del CSIC
El Consejo de Ministros nombró el martes 21 de junio a Eloísa del Pino
Matute nueva presidenta de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC). El CSIC, que está adscrito al Ministerio de
Ciencia e Innovación a través de la Secretaría General de Investigación, es la
mayor institución pública de España dedicada a la investigación científica y
técnica y una de las más destacadas del Espacio Europeo de Investigación.
Del Pino releva así a la química Rosa Menéndez, que ha estado casi cinco
años al frente del organismo. 

El CSIC y la UV patentan un método para detectar el virus de la
covid-19 y otros patógenos mediante CRISPR
Un grupo de investigación del Instituto de Biología Integrativa de Sistemas
(I2SysBio, CSIC - Universitat de València) ha desarrollado un método para
detectar virus como el causante de la pandemia mundial de Covid-19, el

https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/
https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/eloisa-del-pino-nueva-presidenta-del-consejo-superior-de-investigaciones-cientificas/


SARS-CoV-2, mediante la técnica de edición genética conocida como CRISPR.
En concreto, este sistema permite la detección tanto de varias regiones del
mismo virus como de diferentes tipos de coronavirus, reuniendo la rapidez de
diagnóstico de los test de antígenos con la precisión de las técnicas PCR. La
versatilidad de este método ha llevado a presentar una patente europea.

El I2SysBio participa en el primer estudio del ADN del ácaro
Demodex folliculorum, el único animal que vive en simbiosis con
el cuerpo humano
El Instituto de Biología Integrativa de Sistemas (I2SysBio, CSIC - Universitat de
València); la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y
Biomédica de la Comunitat Valenciana (Fisabio); la Universitat de València y el
Centro de Investigación Biomédica en Red (CIBER) han participado en el
primer estudio de secuenciación del genoma del ácaro Demodex folliculorum,
el único animal que vive en el cuerpo humano. La investigación ha sido dirigida
por la Universidad de Bangor y la Universidad de Reading, ambas instituciones
de Reino Unido.

https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/el-csic-y-la-uv-patentan-un-metodo-para-detectar-el-virus-de-la-covid-19-y-otros-patogenos-mediante-crispr/
https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/el-i2sysbio-participa-en-el-primer-estudio-del-adn-del-acaro-demodex-folliculorum-el-unico-animal-que-vive-en-simbiosis-con-el-cuerpo-humano/


El cambio climático influye en la probabilidad de que se
desencadenen conflictos armados
El cambio climático influye en la probabilidad de que se produzcan conflictos
armados en África y en la duración de los mismos. Así se deriva de un estudio
realizado por un equipo del Instituto de Gestión de la Innovación y del
Conocimiento (INGENIO, CSIC - Universitat Politècnica de València), junto con
la Universidad de Roma y la Universidad de Urbino Carlo Bo. Sus resultados
se publican en el último número la revista Economía Política. El equipo de
investigación basó su estudio en datos del continente africano desde 1990 a
2016. 

Investigadoras del CSIC consiguen sustituir la grasa saturada
por oleogeles de aceite de girasol y oliva en la elaboración de
bollería
Un trabajo coordinado por las Dras. Ana Salvador y Teresa Sanz,
investigadoras del Grupo de Propiedades Físicas y Sensoriales de los
Alimentos del Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos (IATA,
CSIC), ha conseguido la sustitución total de las grasas sólidas como
mantequilla, margarina, grasa de palma y grasa de coco, por oleogeles, en la
elaboración de croissants y otros alimentos de bollería y confitería. La
estructura y las propiedades sensoriales del producto son muy similares a las
del alimento convencional, pero con un perfil lipídico saludable.

https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/el-cambio-climatico-influye-en-la-probabilidad-de-que-se-desencadenen-conflictos-armados/


 
OTRAS NOTICIAS 

 

El CSIC reunió el pasado viernes en
Madrid a cerca de 1.200
trabajadores procedentes de sus
120 centros en el II Encuentro del
CSIC, un evento en el que personal
investigador, técnico y gestor repasó
los hitos del organismo en los
últimos años y planteó los retos
futuros de la institución.

La Comisión Europea ha aprobado
la incorporación a su Red Europea
de Centros de Innovación Digital de
la candidatura única de DIH (por sus
siglas en inglés) de la Comunitat
Valenciana, bautizada como InnDIH,
según ha informado ITI, centro
tecnológico privado especializado en
TIC.

https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/investigadoras-del-csic-consiguen-sustituir-la-grasa-saturada-por-oleogeles-de-aceite-de-girasol-y-oliva-en-la-elaboracion-de-bolleria/
https://www.csic.es/es/actualidad-del-csic/el-csic-reune-un-millar-de-trabajadores-en-madrid-para-repasar-los-hitos-del
https://comunica.gva.es/va/detalle?id=361073229&site=174859765


Ximo Puig destaca que el
CaixaForum de València reforzará la
Ciutat de les Arts i les Ciències
como polo cultural “a la vanguardia
de Europa, que abrió al público sus
puertas el pasado miércoles
y reforzará la Ciutat de les Arts i les
Ciències como “bastión cultural a la
vanguardia de Europa”.

La investigadora del CSIC Elena
García Armada recibió el pasado
martes el Premio Popular del Premio
al Inventor Europeo 2022, concedido
en una ceremonia celebrada online
por la Oficina Europea de Patentes
(European Patents Office) por su
pionero exoesqueleto infantil
adaptable.

La Universitat de València y el
Ayuntamiento de Alzira  han
convocado el XXVIII Premio
Europeo de Divulgación Científica
«Estudi General», en colaboración
con Ediciones Bromera, en el marco
de los Premios Ciutat d’Alzira. Plazo
de presentación: Hasta el 16 de
septiembre.

El Ministerio de Ciencia e Innovación
anuncia Los Lunes del Centro para
el Desarrollo Tecnológico Industrial
CDTI-SOST Bruselas (S12):
Estandarización en proyectos de
Horizonte Europa. En este evento se
analizará el proceso de
estandarización dentro de proyectos
de Horizonte Europa.

La Casa de la Ciència del CSIC en
València acoge esta semana el
tercer encuentro del proyecto de
investigación TRIM-NET A training

El CSIC y el Ayuntamiento de
Novelda han dado inicio, en el
municipio alicantino, a Ciudad
Ciencia un proyecto de divulgación

https://comunica.gva.es/va/detalle?id=361103716&site=174326079
https://www.csic.es/es/actualidad-del-csic/elena-garcia-armada-premio-inventor-europeo-2022-por-su-pionero-exoesqueleto
https://www.uv.es/uvweb/universitat/ca/fitxa-persona/convocat-xxviii-premi-europeu-divulgacio-cientifica-estudi-general-dotat-12-000-euros-1285950309813/Novetat.html?id=1286265813187&plantilla=UV/Page/TPGDetaillNewsAMP
https://www.horizonteeuropa.es/los-lunes-de-cdti-sost-bruselas-s12-estandarizacion-en-proyectos-de-horizonte-europa
https://www.trimnet.eu/
https://www.csic.es/es/actualidad-del-csic/el-csic-lleva-la-ciencia-novelda-alicante


network in drug discovery targeting
TRIM ubiquitin ligases. El
investigador del IBV-CSIC Pascual
Sanz ha sido el organizador del
encuentro.

en el entorno local cuyo fin es que
los habitantes de localidades
españolas conozcan de primera
mano la actualidad científica y
tecnológica.

CONVOCATORIAS

El próximo martes tendrá lugar el
Infoday Nacional de la iniciativa
Circular Bio-based Europe (CBE
JU). Será una sesión informativa
virtual en la que se presentará la
iniciativa, novedades y la
convocatoria 2022, para lo que se
contará con la participación de Pilar
Llorente, Programme Officer CBE. 

El Ministerio de Ciencia e Innovación
ha publicado las bases de la primera
convocatoria de los Premios
Nacionales de Investigación para
Jóvenes, un nuevo certamen creado
para distinguir el mérito de
investigadores de España que hayan
alcanzado logros relevantes en las
primeras etapas de sus carreras.

La convocatoria Proyectos
Posdoctorales (MSCA PF 2022)
cierra el 14 de septiembre de 2022 y
cuenta con un presupuesto de 257
millones de euros. La convocatoria 
está abierta a personal investigador
de cualquier nacionalidad que
cuente con un máximo de 8 años de
experiencia investigadora. 

La AEI anuncia la próxima
publicación de la convocatoria
Europa Excelencia 2022. Las
acciones de dinamización Europa
Excelencia tienen como fin potenciar
la participación española en los
programas Starting Grant,
Consolidator Grant y Advanced
Grant. El plazo termina el 8 de julio. 

https://www.horizonteeuropa.es/infoday-nacional-circular-bio-based-europe-cbe-ju-convocatoria-2022
https://www.ciencia.gob.es/Noticias/2022/Mayo/El_Ministerio_de_Ciencia_e_Innovacion_crea_los_Premios_Nacionales_de_Investigacion_para_Jovenes.html
https://www.horizonteeuropa.es/sesion-informativa-nacional-msca-pf-2022-proyectos-posdoctorales-evaluacion-y-aspectos-practicos
https://www.aei.gob.es/noticias/proxima-publicacion-convocatoria-europa-excelencia-2022-agencia-estatal-investigacion


CONGRESOS 

European Astronomical Society Annual Meeting 
 
RESUMEN: La ciudad de València acoge, a partir de este lunes 27 de junio, el
mayor congreso de astronomía europea, el European Astronomical Society
(EAS) Annual Meeting. Organizada por el Observatorio Astronómico (OA) de la
Universitat de València y el Instituto de Física Corpuscular (IFIC-UV/CSIC), la
reunión espera la participación presencial de más de 1.700 personas, además
de las 200 inscritas para seguir virtualmente el congreso. 
LUGAR: Palau de Congressos de València. 
FECHAS: Del 27 de junio al 1 de julio de 2022.

20.ª edición de la Conferencia Internacional de Zeolita, IZC-2022 
 
RESUMEN: El grupo español de Zeolitas, bajo el auspicio de International
Zeolite Association, le invita a participar en la 20.ª edición de la Conferencia
Internacional de Zeolita, IZC-2022. El congreso se celebrará del 3 al 8 de julio
de 2022 en València. El IZC-2022 será precedido por una Escuela Pre-
Congreso destinada a difundir el conocimiento sobre los fundamentos y
aplicaciones de las zeolitas y otros materiales porosos. El objetivo es también
promover la discusión entre jóvenes investigadores, estudiantes de doctorado
y posdoctorado. 

https://eas.unige.ch/EAS2022/index.jsp
https://izc2022.com/index.php/informacion-general/ciudad-3


LUGAR: Valencia Conference centre (Palacio de Congresos). València. 
FECHAS: Del 3 al 8 de julio de 2022.

JORNADAS

El Instituto de Acuicultura Torre de la Sal (IATS-CSIC) acogerá una
jornada de presentación del Plan Complementario de I+D+i ThinkInAzul 
 
RESUMEN: Es la jornada de presentación (kick-off meeting) del plan
complementario de I+D+i ThinkInAzul, dedicado a la investigación en el área
de Ciencias Marinas, en el que se incluyen aspectos relacionados con la
acuicultura, las nuevas tecnologías, los impactos sobre el medio ambiente y la
economía azul.
FECHA: Lunes 27 de junio de 2022.

CURSOS

http://www.ipacuicultura.com/noticias/ultima_hora/81428/el_proximo_27_de_junio_el__iats_csic_acogera_una_jornada_de_presentacion_del_plan_complementario_de_idi_thinkinazul.html


Curso de Buenas Prácticas Científicas – Ediciones XII – XIII       
 
RESUMEN: La Fundación General CSIC apuesta por el impulso de actividades
formativas para sensibilizar, concienciar y educar en buenas prácticas
científicas y, para ello, ha puesto en marcha el Curso de Buenas Prácticas
Científicas, una actividad de formación avanzada dirigida a los jóvenes
científicos que se configura como componente integral de su desarrollo
profesional. Con esta iniciativa, la FGCSIC se compromete con la
implementación de una cultura de integridad científica y de investigación
responsable, en el CSIC en particular y en la ciencia española en general.  
PREINSCRIPCIÓN: Del 15 de junio al 15 de julio de 2022, a las 14 horas. 
LUGAR: Online.    

Curso propio de Geología Médica 
 
RESUMEN: La Geología Médica es la ciencia que tiene en cuenta la relación
existente entre los elementos geológicos naturales y su impacto en la salud

https://fgcsic.es/convocatoria-evento/curso-de-buenas-practicas-cientificas-ediciones-xii-xiii/#suscribe
https://www.uclm.es/estudios/propios/curso-geologia-medica


humana y animal, con el fin de obtener una mejor comprensión del influjo y la
distribución geográfica de los problemas de salud que puedan ser causados
por el medio ambiente natural. 
ORGANIZA: Escuela de Ingeniería de Almadén y el Departamento de
Ingeniería Geológica y Minera de la Universidad de Castilla-La Mancha
(UCLM). 
LUGAR: Online.

Taller online de comunicación científica para personal investigador: Del
laboratorio a los medios de comunicación 
 
PROMOVIDO POR: Vicerrectorado de Internacionalización y Comunicación
(UPV). 
DIRIGIDO A: Personal investigador y PAS interesado en divulgar y dar a
conocer a la sociedad sus proyectos de investigación. 
FECHAS: Del 27 al 30 de junio de 2022. 
LUGAR: Online.

https://www.cfp.upv.es/formacion-permanente/curso/laboratorio-medios-comunicacion-taller-online-comunicacion-cientifica-personal-investigador_82940.html


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.

CONCURSO

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


MEDNIGHT, la Noche Mediterránea de las Investigadoras, convoca el
concurso literario Tales from Mednight 
 
RESUMEN: La Noche Mediterránea de las Investigadoras MEDNIGHT
convoca el concurso literario Tales from Mednight, cuyo objetivo primordial es
fomentar el espíritu científico entre el público general. 
PARTICIPANTES: Cualquier persona que sea mayor de edad y que presente
un relato inédito destinado a niñas y niños de entre los seis y los doce años en
castellano o en inglés. El premio de la presente edición consistirá en una
edición recopilatoria de los relatos ganadores  y la representación de la obra en
las actividades de La Noche de las Investigadoras Mediterráneas, tanto en
España como en otros países europeos participantes. 
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN: Enlace. 
PLAZO DE PRESENTACIÓN: Hasta el próximo 30 de junio a las 23:59 horas,
a través de la web del proyecto mednight.eu. 
BASES: Enlace.

MÁSTER

https://mednight.eu/bases-cuentos-de-la-mednight/?lang=es
https://forms.gle/iGZpK8MJjWfVtyrb6
https://mednight.eu/bases-cuentos-de-la-mednight/?lang=es


XV edición Máster online en Tecnología de Envases y Embalajes 
 
RESUMEN: A través de este máster único en el mercado el estudiante
podrá descubrir todo lo que rodea al packaging y podrá obtener las
herramientas que le permitirán resolver problemas en situaciones reales.  
PROMOVIDO POR: El panel de expertos que conforman el equipo docente
está formado por un centenar de investigadores y doctores de ITENE y
de IATA -CSIC. Junto a ellos contamos con la colaboración de expertos de las
empresas más punteras de cada sector. 
Enlace.

SEMINARIOS
 
SEMINARIO (I2SysBio): Genomics applied to biodiversity research and
conservation 
PONENTE: Camila Mazzoni Leibniz (Institute for Zoo and Wildlife Research,
Berlín. Alemania). 
FECHA Y HORA: Lunes 27 de junio de 2022, a las 12.30 horas. 
Enlace

 
SEMINARIO (IN): Seminar Scientific Program SP4 – A role for the callosal
innervation of the barrel cortex
PONENTE: Roberto Montanari (Instituto de Neurociencias). 
FECHA Y HORA: Martes 28 de junio de 2022, a las 12 horas.
Enlace

https://masterenvaseyembalaje.com/?utm_source=Newsletter&utm_medium=CSIC
https://masterenvaseyembalaje.com/?utm_source=Newsletter&utm_medium=CSIC
https://www.uv.es/institut-biologia-integrativa-sistemes-i2sysbio/ca/novetats-1285990801509/Novetat.html?id=1286266546457
https://in.umh-csic.es/es/agenda/seminar-scientific-program-sp4-3/


EXPOSICIONES
 
Exposición Alexander von Humboldt: En la naturaleza todo está
conectado en Gijón (Asturias) 
 
RESUMEN: El Centro Oceanográfico de Gijón (Instituto Español de
Oceanografía, CSIC) acoge la exposición itinerante Alexander von Humboldt:
En la naturaleza todo está conectado, una muestra que destaca las
aportaciones científicas del prestigioso naturalista alemán, figura clave en la
Ilustración científica. La exhibición se centra en su relación con España, que
visitó a finales del siglo XVIII como parte de su viaje a América, en particular en
su recorrido por Sagunto y València donde realizó el primer perfil topográfico
de estas tierras. La muestra está producida por el Museo de Ciencias
Naturales del Ayuntamiento de Valencia y la itinerancia está organizada por la
Delegación del CSIC en la Comunitat Valenciana, con la colaboración de la
Fundación Banco Sabadell y la FECYT. 
LUGAR: Centro Oceanográfico de Gijón (Avenida Príncipe de Asturias, 70 bis). 
FECHAS: Desde el 24 de junio hasta el 7 de octubre de 2022.

 
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.  

https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/evento/exposicion-sobre-alexander-von-humboldt-en-gijon/


LUGAR: Casa de la Ciència del CSIC en València. 
FECHAS: Hasta el 30 de junio de 2022.

 
La exposición Viral. Una experiencia contagiosa aborda el fenómeno del
contagio desde la Biología a la Psicología o la ciencia de redes 
 
RESUMEN: Viral. Una experiencia contagiosa ha sido producida en consorcio
por el Pabellón del Conocimiento de Portugal, en colaboración con los museos
Cité des Sciences et de l'Industrie (París) y Heureka (Helsinki), centros que
han acogido esta exposición de forma consecutiva. Se ha completado con
información actualizada sobre el virus SARS-CoV-2 que produce la
enfermedad COVID-19. 
PARTICIPACIÓN DEL IBV: El centro está presente en la exposición con la
serie de vídeos Un virus, mil preguntas y una interesante conferencia de
Vicente Rubio. 
LUGAR: Museo de las Ciencias (CAC). València. 
Enlace.

https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/exposicion-la-logica-del-humor/
https://www.gva.es/va/inicio/area_de_prensa/not_detalle_area_prensa?id=1001347


VÍDEOS

Vuelve a ver en nuestro canal de YouTube la primera sesión de Encuentros Ciencia
y Cine, una actividad de divulgación científica que busca propiciar una reflexión
sobre ciencia y cine, desde una perspectiva dual, a través de la presencia de temas
científicos en el cine de ficción. La primera sesión, que ha servido de introducción a
las demás, se titula La ficción también tiene sus leyes, y ha contado con la
participación de Jesús Navarro, físico, y Pedro Uris, escritor y crítico de cine.

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. 
 

https://www.cac.es/es/museu-de-les-ciencies/exposiciones/temporales/expo-viral.html
https://www.youtube.com/watch?v=35b5BToNuvU
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.
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