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NOTICIAS CSIC CV
Relevo entre los telescopios de neutrinos ANTARES y KM3NeT,
donde participa el IFIC
Esta semana tiene lugar la instalación de nuevas líneas de detección del
telescopio de neutrinos KM3NeT. Se trata de una gran infraestructura que se
ubica en las profundidades del mar Mediterráneo y que permitirá dilucidar el
origen de los rayos cósmicos, así como entender mejor la naturaleza del
neutrino o arrojar luz sobre el misterio de la materia oscura en el centro de la
Vía Láctea y en el Sol. El Instituto de Física Corpuscular (IFIC, CSIC -
Universitat de València) ha contribuido al desarrollo, diseño y puesta en
marcha de este gran experimento y de su antecesor, ANTARES.

València, capital mundial del estudio de materiales porosos para
el desarrollo de procesos químicos sostenibles
Del 3 al 8 de julio, el Palacio de Congresos de València acoge la vigésima
edición de la International Zeolite Conference (IZC2022), una reunión científica

https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/
https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/relevo-entre-los-telescopios-de-neutrinos-antares-y-km3net-donde-participa-el-ific/


que reúne en València a 600 expertos y expertas de 40 países en la
investigación de materiales porosos como las zeolitas y su aplicación a la
industria química. Entre los temas a tratar están los nuevos usos tecnológicos
de estos materiales relacionados con la producción y almacenamiento de
energía, sostenibilidad y descarbonización. El evento está organizado por el
Grupo Español de Zeolitas de la Sociedad Española de Catálisis, donde
participa el Instituto de Tecnología Química (ITQ, CSIC - UPV).

Los virus que infectan a bacterias pueden comunicarse entre sí
para establecer estrategias de contagio
Un grupo de investigación del Instituto de Biomedicina de Valencia (IBV, CSIC)
ha realizado un estudio que aporta nuevas claves sobre las bases moleculares
del sistema de comunicación que utilizan los bacteriófagos para desplegar su
estrategia al infectar a las bacterias. Los resultados del estudio, donde
colaboran investigadores del Imperial College de Londres, abren la posibilidad
a que distintas especies de fagos puedan comunicarse entre sí. Aunque se
desconoce la función biológica de esta comunicación, el hallazgo podría
utilizarse para activar estos microorganismos contra bacterias patógenas o
resistentes a antibióticos.

https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/valencia-capital-mundial-del-estudio-de-materiales-porosos-para-el-desarrollo-de-procesos-quimicos-sostenibles/


Los grandes temas de la Astronomía, a debate en el European
Astronomical Society Annual Meeting
El Palacio de Congresos de València acogió la pasada semana la mayor
conferencia de astronomía europea, el European Astronomical Society (EAS)
Annual Meeting. La organización de la reunión corrió a cargo del Observatorio
Astronómico de la Universitat de València y el Instituto de Física Corpuscular
(IFIC, CSIC - Universitat de València). El encuentro de la EAS contó con la
participación presencial de más de 1.700 personas y 200 inscritas para seguir
virtualmente el congreso. #EASValencia2022 ofreció 15 simposios, 36
sesiones especiales, más de 600 ponencias y 1.000 ePosters.

Carmen Beviá destaca el compromiso de la Generalitat con la
ciencia como motor de cambio económico y de sostenibilidad
El Instituto de Acuicultura Torre de la Sal (IATS, CSIC) acogió el pasado lunes
el acto de presentación del Plan Complementario de Ciencias Marinas en la
Comunitat Valenciana, ThinkInAzul. En el evento, que contó con la asistencia
de personal investigador y empresas, intervinieron los coordinadores científicos

https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/los-virus-que-infectan-a-bacterias-pueden-comunicarse-entre-si-para-establecer-estrategias-de-contagio/
https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/los-grandes-temas-de-la-astronomia-a-debate-en-el-european-astronomical-society-annual-meeting/


del plan, Jaume Pérez Sánchez, profesor de investigación del CSIC en el IATS,
y Carlos Valle, profesor de la Universidad de Alicante. Por su parte, la
secretaria autonómica de Universidades, Carmen Beviá, destacó “el
compromiso de la Generalitat Valenciana con la ciencia, como motor de
cambio económico”. 

 
OTRAS NOTICIAS 

 

El Congreso de los Diputados
aprobó el pasado jueves, con amplio
apoyo y sin votos en contra, el
proyecto de ley por el que se
reforma la Ley 14/2011, de 1 de
junio, de la Ciencia, la Tecnología y
la Innovación, que ahora ha sido
remitido al Senado para completar
su tramitación. 

Ángela Nieto, profesora de
investigación del CSIC en el Instituto
de Neurociencias (IN, CSIC -UMH),
recibió el premio L’Oréal-Unesco La
Mujer y la Ciencia por el estudio de
los procesos embrionarios que
pueden causar enfermedades. Los
premios están dotados con 100.000
euros para cada ganadora.

https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/carmen-bevia-destaca-el-compromiso-de-la-generalitat-con-la-ciencia-como-motor-de-cambio-economico-y-de-sostenibilidad/
https://www.ciencia.gob.es/Noticias/2022/Junio/El-Congreso-aprueba-el-proyecto-de-ley-por-el-que-se-reforma-la-Ley-de-la-Ciencia--la-Tecnologia-y-la-Innovacion.html
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El Ministerio de Ciencia e
Innovación, a través de la Agencia
Estatal de Investigación (AEI),
destina 2,5 millones de euros a la
convocatoria 2022 para financiar
proyectos ‘Europa Excelencia’. El
plazo para la presentación de
solicitudes finaliza el próximo 8 de
julio de 2022. 

El Ministerio de Ciencia e Innovación
ha publicado la Guía del participante
Horizonte Europa (HE). El objeto es
proporcionar información general de
HE, el Programa Marco de
Investigación e Innovación de la
Unión Europea para el periodo 2021-
2027, así como sobre el proceso de
participación en el programa. 

Javier Buceta, investigador del CSIC
en el Instituto de Biología Integrativa
de Sistemas (I2SysBio, CSIC -
Universitat de València), ha sido
nombrado miembro del consejo
ejecutivo de la Sociedad Española
de Biofísica. La SEB tiene como fin
la promoción, investigación y
divulgación de la Biofísica.

La investigadora de Instituto de
Gestión de la Innovación y del
Conocimiento (INGENIO, CSIC -
UPV) Marta G. Rivera Ferre,
especialista en agricultura y
alimentación, participará el próximo
viernes, 8 de julio, en el ciclo CSIC
de cine, en el que se proyectarán
varios estrenos recientes.

CONVOCATORIAS

La AEI anuncia la próxima

https://www.ciencia.gob.es/Noticias/2022/Junio/El-Ministerio-de-Ciencia-e-Innovaci-n-destina-2-5-millones-de-euros-a-la-convocatoria-2022-para-proyectos--Europa-Excelencia-.html
https://www.horizonteeuropa.es/guia-del-participante-horizonte-europa
https://sbe.es/executive-council/
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https://www.aei.gob.es/noticias/proxima-publicacion-convocatoria-europa-excelencia-2022-agencia-estatal-investigacion


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. 

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. 

JORNADA

El Instituto de Física Corpuscular celebra en Kinépolis el 10.º aniversario
del descubrimiento del Bosón de Higgs 
 
RESUMEN: El 4 de julio de 2012, el personal investigador de los
experimentos ATLAS y CMS anunció el descubrimiento de esta partícula,
piedra angular del Modelo Estándar de la Física de Partículas. La confirmación
experimental concluyó una de las búsquedas más longevas de la historia de la
física y extendió nuestro conocimiento del universo. El grupo del experimento
ATLAS del Instituto de Física Corpuscular (IFIC, CSIC - UV) contribuyó a este
descubrimiento. 
LUGAR: Kinepolis. Avinguda de Francisco Tomàs I Valiente, s/n. Paterna
(Valencia). 
FECHA: Viernes 8 de julio de 2022.

https://www.eventbrite.es/e/entradas-10o-aniversario-del-descubrimiento-del-boson-de-higgs-360545710927?aff=ebdssbdestsearch


CURSOS

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 

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


 
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
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.

CONCURSO

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

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


MÁSTER

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 (IN): Seminar Scientific Program SP5 – “The role of class IIa
HDACs in aged Schwann cells and regeneration of the aged peripheral nerve”
& “Neuro-immune interactions: corneal sensory nerves and resident dendritic
cells” 
PONENTES: José Antonio Gómez Sánchez y  Laura Frutos Rincón (Instituto
de Neurociencias). 
FECHA Y HORA: Martes 5 de julio de 2022, a las 12 horas. 
Enlace

 
SEMINARIO (I2SysBio): Transferencia de la Innovación y creación de Start-

https://masterenvaseyembalaje.com/?utm_source=Newsletter&utm_medium=CSIC
https://masterenvaseyembalaje.com/?utm_source=Newsletter&utm_medium=CSIC
https://in.umh-csic.es/es/agenda/seminar-scientific-program-sp5-3/


Ups en Biomedicina
PONENTE: José Luis García Giménez (EpiDisease S.L.). 
FECHA Y HORA: Martes 5 de julio de 2022, a las 12.30 horas.
Enlace

 
SEMINARIO (IBV): Functional epi-genomics unveils new risk-genes and
treatments for Alzheimer’s disease
PONENTE: José Sánchez-Mut (Instituto de Neurociencias). 
FECHA Y HORA: Miércoles 6 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
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.

https://www.uv.es/i2sysbio/Posters/220705%20JOSELUIS-EPIDISEASE.pdf
http://www3.ibv.csic.es/index.php/es/


 
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/evento/exposicion-sobre-alexander-von-humboldt-en-gijon/
https://www.gva.es/va/inicio/area_de_prensa/not_detalle_area_prensa?id=1001347
https://www.cac.es/es/museu-de-les-ciencies/exposiciones/temporales/expo-viral.html


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
de actividades de cultura científica que ofrece nuestro canal.

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.youtube.com/c/CasadelaCienciaCSICValencia
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/


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. 
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electrónico.
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