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NOTICIAS CSIC CV
Un estudio con ratas concluye que los buenos líderes están más
dispuestos a ayudar
Una investigación dirigida por una científica del Instituto de Neurociencias de
Alicante (IN, CSIC - UMH) ha concluido que los buenos líderes están más
dispuestos a ayudar. El trabajo, llevado a cabo en ratas y publicado en el
último número de la revista Current Biology, indica que la jerarquía social es un
modulador clave de las conductas prosociales, comportamientos que
benefician a los demás, mientras que el género o el grado de familiaridad son
factores que no afectan.

La exposición sobre el naturalista alemán Alexander von
Humboldt llega a Asturias de la mano del CSIC
El Centro Oceanográfico de Gijón del Instituto Español de Oceanografía (IEO,
CSIC) acoge la exposición Alexander von Humboldt: en la naturaleza todo está
conectado, una muestra que destaca las aportaciones científicas del naturalista

https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/
https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/un-estudio-con-ratas-concluye-que-los-buenos-lideres-estan-mas-dispuestos-a-ayudar/


alemán, figura clave en la Ilustración. Organizada en 2019 por el Museo de
Ciencias Naturales del Ayuntamiento de València para celebrar el 250
aniversario de su nacimiento, la exhibición se centra en la relación del científico
con España. La itinerancia de la exposición está organizada por la Delegación
del CSIC en la Comunitat Valenciana, y la Delegación del CSIC en Asturias
organiza su exhibición en Gijón.

El CSIC participa en el proyecto Cavawinner para mejorar el
posicionamiento del cava español en los mercados
internacionales
El Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos (IATA, CSIC) ha
participado en Cavawinner, un proyecto de I+D desarrollado durante los
últimos cuatro años con el objetivo de mejorar el posicionamiento del cava
español en los mercados internacionales. Los trabajos se han basado en la
investigación y la incorporación de nuevas tecnologías en el sistema de
elaboración tradicional de este producto, con el fin de reducir costes de
producción y mejorar la calidad final. Con el propósito de presentar los
resultados de esta iniciativa se celebró un evento en Cavas Vilarnau
(Barcelona), casa del líder de Cavawinner.

https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/la-exposicion-sobre-el-naturalista-aleman-alexander-von-humboldt-llega-a-asturias-de-la-mano-del-csic/


Comienza la tercera temporada del LHC y la física a energías
récord
El pasado martes, 5 de julio, dio comienzo un nuevo periodo de toma de datos
para los experimentos del acelerador de partículas más potente del mundo, el
Gran Colisionador de Hadrones (LHC, por sus siglas en inglés) del Laboratorio
Europeo de Física de Partículas (CERN). El Instituto de Física Corpuscular
(IFIC, CSIC - Universitat de València) trabaja activamente en tres de sus
experimentos. Tras más de tres años de trabajos de actualización, mejoras y
mantenimiento, los haces de partículas subatómicas (protones) han estado
circulando por el complejo de aceleradores del CERN desde abril. Ahora el
LHC está listo para funcionar con haces estables.

Se cumplen 10 años del descubrimiento del bosón de Higgs,
donde participó el IFIC
Hace diez años, el 4 de julio de 2012, las colaboraciones de los experimentos
ATLAS y CMS en el Gran Colisionador de Hadrones (LHC) del CERN
anunciaron el descubrimiento de una nueva partícula con características

https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/el-csic-participa-en-el-proyecto-cavawinner-para-mejorar-el-posicionamiento-del-cava-espanol-en-los-mercados-internacionales/
https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/comienza-la-tercera-temporada-del-lhc-y-la-fisica-a-energias-record/


compatibles con las del bosón de Higgs. El descubrimiento supuso un hito en
la historia de la ciencia y acaparó la atención mundial. El Instituto de Física
Corpuscular (IFIC, CSIC - Universitat de València) tuvo un papel destacado en
este descubrimiento por su participación en el experimento ATLAS, uno de los
dos detectores donde se descubrió esta nueva partícula.

 
OTRAS NOTICIAS 

 

La presidenta del CSIC, Eloísa del
Pino, presentó el pasado martes a
su nuevo equipo directivo, que
estará formado por José María
Martell, Carlos Closa, Javier Moreno,
Isabel Martínez, e Ignacio Gutiérrez
Llano. A propuesta de la presidenta,
el Consejo Rector nombró a los
nuevos miembros.

El pasado 28 de junio, el director de
la Agencia Estatal de Investigación
(AEI), Domènec Espriu, visitó la
Casa de la Ciència con el propósito
de reunirse con el personal directivo
y gerencias de los centros del CSIC
en la Comunitat Valenciana y
abordar diferentes asuntos de
interés para la comunidad científica.

https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/se-cumplen-10-anos-del-descubrimiento-del-boson-de-higgs-donde-participo-el-ific/
https://www.csic.es/es/actualidad-del-csic/eloisa-del-pino-presenta-al-nuevo-equipo-directivo-del-csic
https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/


La Universitat Politècnica de
València, Metric Salad y Ana
Locking, con la participación del
Instituto de Instrumentación para
Imagen Molecular (I3M, CSIC-UPV)
y la UJI, crean Say my nails, un
espacio virtual y una colección
limitada de NFT basados en las
iconográficas uñas de Locking.

Publicación por parte de la Agencia
Estatal de Investigación de las
instrucciones para conocer la forma
en que los beneficiarios deben dar
publicidad de las ayudas recibidas
para las distintas actuaciones y
actividades realizadas en
cualesquiera medios de difusión que
se utilicen. 

La Fundación General CSIC ha
seleccionado ocho proyectos
beneficiarios en la convocatoria
2022 del programa COMTE-
Innovación, cuya finalidad es apoyar
la valorización de proyectos
tecnológicos y del conocimiento
generados por el personal
investigador del CSIC.

La consellera de Innovación,
Universidades, Ciencia y Sociedad
Digital, Josefina Bueno, ha cerrado
esta semana la ronda de contactos
con los rectores y rectoras de las
cinco universidades públicas
valencianas a través de reuniones
en las que ha analizado los retos de
las universidades. 

La ministra de Ciencia e Innovación,
Diana Morant, presidió el pasado
lunes en Madrid el Pleno de la Red
Innpulso, a la que acudió una

Un estudio internacional con
participación del CSIC ha
comprobado que el riesgo climático
de incendios forestales aumenta en

http://www.upv.es/noticias-upv/noticia-13674-say-my-nails-va.html
https://www.aei.gob.es/ayudas-concedidas/comunicacion-publicidad-ayudas-concedidas
https://fgcsic.es/seleccionados-los-ocho-proyectos-beneficiarios-del-programa-comte-innovacion-2022/
https://comunica.gva.es/va/detalle?id=362048867&site=174859765
https://www.ciencia.gob.es/en/Noticias/2022/Julio/Diana-Morant-apuesta-por-la-I-D-I-como-vector-de-transformaci-n-de-las-ciudades.html
https://www.csic.es/es/actualidad-del-csic/el-cambio-climatico-aumenta-el-riesgo-de-incendios-forestales


representación de Ontinyent, que
renovó su distinción como "Ciudad
de la Ciencia y la Innovación" hace
un año. La red busca potenciar la
colaboración entre ayuntamientos.

el mundo debido al calentamiento
global. La investigación revisa 500
trabajos de investigación previos e
incluye un nuevo análisis de datos
de última generación.

El Consell ha autorizado la
suscripción de cinco convenios de
colaboración, por un valor de un
millón de euros, entre la Conselleria
de Innovación y la UA, UJI, UMH,
UPV y la UV para que el alumnado
de las cinco universidades públicas
valencianas realicen tesis doctorales
en colaboración con empresas.

El Pleno del Consell ha autorizado la
suscripción de cuatro convenios
entre la Conselleria de Innovación,
Universidades, Ciencia y Sociedad
Digital y la UV, la UPV y el Instituto
de Investigación Sanitaria La Fe-
Fundación para impulsar cuatro
nodos de la Infraestructura Científica
y Técnica Singular.

CONVOCATORIAS

El Ministerio de Ciencia e Innovación
ha convocado el proceso selectivo
para cubrir 450 plazas de científicos
y científicas titulares en los
Organismos Públicos de
Investigación, a través del sistema
general de acceso libre. Estas
plazas corresponden a la OEP de
2020 y 2021.

El Ministerio de Ciencia e Innovación
anuncia la publicación de la
resolución provisional de personas
seleccionadas y de reserva de la
convocatoria 2021 de las ayudas
Ramón y Cajal de la Agencia Estatal
de Investigación (AEI), en el marco
del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia.

https://comunica.gva.es/va/detalle?id=362123442&site=174859765
https://comunica.gva.es/va/detalle?id=362089531&site=174859765
https://www.ciencia.gob.es/Noticias/2022/Julio/El-Ministerio-de-Ciencia-e-Innovacion-convoca-450-plazas-para-personal-cient-fico-en-los-Organismos-Publicos-de-Investigaci-n.html
https://www.aei.gob.es/sites/default/files/convocatory_info/2022-07/PRP_SELECCIONADOS_RESERVAS_RYC2021.pdf


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. 

El Ministerio de Ciencia e Innovación
anuncia la publicación de la
resolución provisional de personas
seleccionadas y de reserva de la
convocatoria 2021 de las ayudas
Juan de la Cierva-formación de la
Agencia Estatal de Investigación, en
el marco del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia.

CONGRESO

XV Congreso Anual de Biotecnología 
 
ORGANIZA (entre otros): Universitat Politècnica de València (UPV). 
PARTICIPANTES (entre otros): Manuel Porcar, investigador del Instituto de
Biología Integrativa de Sistemas (I2SysBio, CSIC - Universitat de València), y
Luis Enjuanes, jefe del Laboratorio de Coronavirus del Centro Nacional de
Biotecnología (CNB, CSIC).  
LUGAR: UPV. 
FECHAS: 13, 14 y 15 de julio de 2022.

https://www.horizonteeuropa.es/sesion-informativa-nacional-msca-pf-2022-proyectos-posdoctorales-evaluacion-y-aspectos-practicos
https://www.aei.gob.es/sites/default/files/convocatory_info/2022-07/PRP_SELECCIONADOS_RESERVAS_FJC%202021_firmada.pdf
https://bac.febiotec.es/


JORNADAS

V Encuentro de Jóvenes Investigadores de la Sociedad Española de
Catálisis (SECAT)    
 
DIRIGIDO A: Personal investigador joven del campo de la catálisis. 
LUGAR: Universidad de Alicante. 
FECHAS: 11, 12 y 13 de julio de 2022.

Infoday Regional HORIZONTE EUROPA 
Clúster 3 “SEGURIDAD CIVIL PARA LA SOCIEDAD” 
 
RESUMEN: Infoday Regional sobre el Clúster 3 “Seguridad Civil para la
Sociedad” de Horizonte Europa, organizado en el marco de la Estrategia de la
Generalitat Valenciana de coordinación nacional y regional en I+D+i, que
pretende incrementar y mejorar la participación de todos los agentes de la
Comunidad Valenciana en el Programa Horizonte Europa.
LUGAR: S2 GRUPO, Carrer de Ramiro de Maeztu, 7, B. Valencia 
FECHA: Lunes 11 de julio de 2022.

https://itq.upv-csic.es/noticia/inicia-el-periodo-de-inscripcion-para-v-encuentro-de-jovenes-investigadores-de-la-secat
https://www.seimed.eu/event/infoday-regional-horizonte-europa-cluster-3-seguridad-civil-para-la-sociedad-2022-07-11-12173/register


European Research and Innovation Days 
 
RESUMEN: European Research and Innovation Days es el evento anual de
Investigación e Innovación de la Comisión Europea, que reúne a políticos,
investigadores, empresarios y público general para debatir sobre el futuro de la
investigación y la innovación en Europa. 
FECHAS: 28 y 29 de septiembre de 2022.

CURSOS

Curso de Tecnología del Hidrógeno: Motor de cambio en la
descarbonización industrial 
 
RESUMEN: El curso tiene una duración de 3 días. Tratará de dar una visión
general sobre las tecnologías del hidrógeno en su primera sesión. En la
segunda, se abordarán aspectos más concretos, centrados en su utilidad para
la descarbonización industrial, prestando especial atención a las industrias
intensivas en el uso de hidrógeno (refino y petróleo química) y de energía
(siderurgia y cementeras). Finalmente, en la última sesión, se mostrarán

https://ec.europa.eu/research-and-innovation/en/events/upcoming-events/research-innovation-days
https://cursosveranoucm.com/cursos/72305/


algunos de los proyectos que se están desarrollando a nivel europeo.  
PARTICIPANTES (entre otros): Antonio Chica, investigador del Instituto de
Tecnología Química (ITQ, CSIC - Universitat Politècnica de València). 
FECHAS: Del 13 al 15 de julio de 2022.

Curso internacional de rasgos funcionales de plantas 
 
ORGANIZA: Centre d'étude de la forêt (CEF). Centro de Estudios Forestales. 
PARTICIPA: Centro de Investigaciones sobre Desertificación (CIDE, CSIC -
Universitat de València - Generalitat Valenciana). 
INSCRIPCIÓN: Hasta el 31 de agosto de 2022. 
FECHAS: 11 - 16 de diciembre de 2022.

CONCURSOS

MEDNIGHT, la Noche Mediterránea de las Investigadoras, convoca el
concurso literario Tales from Mednight 

http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=MEmbres.AlisonMunsonPlantTraits?userlang=en#description
https://mednight.eu/bases-cuentos-de-la-mednight/?lang=es


 
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 29 de julio, a través de la web
del proyecto mednight.eu. 
BASES: Enlace.

Abierto el plazo de votación popular de relatos científicos del concurso
Inspiraciencia 2022  
 
RESUMEN: Abierto el plazo de votación popular de los relatos de
Inspiraciencia, el concurso de relatos científicos que organiza la Delegación del
CSIC en Catalunya y en el que colaboran otras entidades, instituciones y, entre
otras, la Delegación del CSIC en la Comunitat Valenciana. 
PLAZO DE VOTACIÓN: Hasta el 17 de julio de 2022. 
FORMULARIO PARA VOTAR: usuario y contraseña. 
SI NO ESTÁS REGISTRADO/A, HAZLO: aquí. 
Enlace.

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


IX Concurso de Divulgación Científica CPAN sobre física nuclear, de
partículas y astropartículas 
 
INFORMACIÓN: Enlace. 
BASES: Enlace. 
PLAZO DE PRESENTACIÓN: Finaliza el 25 de septiembre de 2022.

MÁSTER

https://www.csic.es/es/agenda-del-csic/ix-concurso-de-divulgacion-cientifica-cpan
https://www.i-cpan.es/es/content/ix-concurso-divulgacion-cpan
https://www.i-cpan.es/es/content/ix-concurso-divulgacion-cpan
https://www.i-cpan.es/sites/default/files/convocatorias/media/Bases%20IX%20Concurso%20CPAN.pdf


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.

PREMIO

II edición de los Premios RSEQ-STVAL 
 
RESUMEN: La Sección Territorial de Valencia de la Real Sociedad Española

https://masterenvaseyembalaje.com/?utm_source=Newsletter&utm_medium=CSIC
https://masterenvaseyembalaje.com/?utm_source=Newsletter&utm_medium=CSIC
https://stval.rseq.org/convocada-la-segunda-edicion-de-premios-rseq-stval/


de Química convoca los Premios RSEQ-STVAL correspondientes al año 2022,
que incluyen las siguientes modalidades: Premio Trabajo Fin de Máster
(dotado con 500 euros); Premio Tesis Doctoral (dotado con 1000 euros), y  el
Premio Tarea Educativa y Divulgativa a profesores de enseñanzas
preuniversitarias (dotado con 1000 euros). 
PLAZO: Finaliza el 31 de julio de 2022, a las 14:00 h. 
Enlace.

SEMINARIOS
 
SEMINARIO (I2SYSBIO): The story of the forgotten virus  Alzheimer’s disease
PONENTE: Manuel Martínez-García (Departamento de Fisiología, Genética
y Microbiología, Universitat de Alacant). 
FECHA Y HORA: Lunes 11 de julio de 2022, a las 12.30 horas.
Enlace

 
SEMINARIO (I2SYSBIO): The cell snatchers. Understanding the host
manipulation by geminiviruses 
PONENTE: Rosa Lozano-Durán (Center for Plant Molecular Biology ZMBP,
Eberhard Karls Universität Tübingen). 
FECHA Y HORA: Martes 12 de julio de 2022, a las 12.30 horas. 
Enlace

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

https://stval.rseq.org/convocada-la-segunda-edicion-de-premios-rseq-stval/
https://www.uv.es/i2sysbio/Posters/220711_MartinezGarcia.pdf
https://www.uv.es/i2sysbio/Posters/220712_LozanoDuran.pdf


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.

 
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/la-exposicion-sobre-el-naturalista-aleman-alexander-von-humboldt-llega-a-asturias-de-la-mano-del-csic/
https://www.gva.es/va/inicio/area_de_prensa/not_detalle_area_prensa?id=1001347


VÍDEO

Vuelve a ver el vídeo promocional del Plan Complementario de I+D+i en Ciencias
Marinas ThinkInAzul, que está coordinado por Jaume Pérez Sánchez, profesor de
Investigación del CSIC en el IATS, y Carlos Valle, profesor de la Universidad de
Alicante. El vídeo ha sido producido por la Generalitat Valenciana.

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=Zx_r56G7PY4
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.

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.

