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NOTICIAS CSIC CV
Eloísa del Pino, presidenta del CSIC, visita la Delegación del
CSIC en la Comunitat Valenciana
Eloísa del Pino Matute, presidenta del CSIC, visitó el pasado martes la
Delegación del CSIC en la Comunitat Valenciana – Casa de la Ciència del
CSIC en València, donde mantuvo una reunión con el personal directivo y de
gerencia de los centros del CSIC en la Comunitat Valenciana. La visita se
enmarca en la ronda de contactos del nuevo equipo directivo, con el objetivo
de conocer, de primera mano, el trabajo que se desarrolla en nuestros centros.
Al encuentro también asistió José María Martell, vicepresidente de
Investigación Científica y Técnica del CSIC.

Un estudio del CSIC identifica diferencias inesperadas entre
países en la transmisión de la tuberculosis

https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/
https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/


La Comunitat Valenciana presenta una alta tasa de transmisión de la
tuberculosis, significativamente mayor entre la población local, al contrario de
lo que ocurre en países como Reino Unido o Países Bajos. Así lo revela un
estudio liderado por el Instituto de Biomedicina de Valencia (IBV, CSIC) en el
que participan gran parte de los hospitales de la Comunitat Valenciana y la
Dirección General de Salud Pública. En el estudio, que publica la revista eLife,
se analizó el genoma de una amplia muestra de los 1.388 casos de
tuberculosis declarados en la Comunitat durante el periodo 2014-2016.

Una tesis del IFIC recibe un premio otorgado por la Real
Sociedad Española de Física y otras dos el Premio Extraordinario
de Doctorado de la Universitat de Valencia
Cada año en el Instituto de Física Corpuscular (IFIC, CSIC - Universitat de
València) se defienden una media de 17 tesis doctorales de gran interés y
calidad científica. Recientemente, se acaban de hacer públicas las actas del
jurado de la tercera edición de los premios de la División de Física Teórica y de
Partículas (DFTP) de la Real Sociedad Española de Física (RSEF) a las
mejores tesis presentadas en las universidades españolas durante 2020.
El Premio de Física Teórica ha sido otorgado a Clara Murgui. Por su parte, la
Universitat de València también ha otorgado los Premios Extraordinarios de
Doctorado 2021-2022 y entre los ganadores se encuentran Rafael Pavão y
Ricardo Cepedello.

Drones e Inteligencia Artificial para abordar el impacto de

https://www.csic.es/es/actualidad-del-csic/un-estudio-del-csic-identifica-diferencias-inesperadas-entre-paises-en-la
http://webific.ific.uv.es/web/content/una-tesis-del-ific-recibe-un-premio-otorgado-por-la-real-sociedad-espa%C3%B1ola-de-f%C3%ADsicarsef-y


fenómenos extremos de viento en el litoral valenciano
Un equipo del Centro de Investigaciones sobre Desertificación (CIDE, CSIC -
UV - Generalitat Valenciana) y del Image Processing Laboratory (IPL) de la
Universitat de València está poniendo en marcha un nuevo servicio de
monitorización y estimación del viento en el litoral valenciano, mediante una
tecnología innovadora basada en vehículos aéreos no tripulados y aplicación
de la inteligencia artificial. WIND-COAST, como se denomina el proyecto, se
enmarca en la iniciativa ThinkinAzul del Plan de Recuperación, Transformación
y Resiliencia del Ministerio de Ciencia e Innovación.

 
OTRAS NOTICIAS 

 

El Consejo de Ministros aprobó el
pasado martes el Real Decreto por
el que se regula la concesión de
13,9 millones de euros a trece
comunidades autónomas para
impulsar su participación en los

El Ministerio de Ciencia e Innovación
ha hecho público esta semana el
listado de revistas que renuevan el
Sello de Calidad de la Fundación
Española para la Ciencia y la
Tecnología (FECYT) 2022. Consulta

https://www.uv.es/uvweb/uv-noticias/es/noticias/drones-inteligencia-artificial-abordar-impacto-fenomenos-extremos-viento-litoral-valenciano-1285973304159/Novetat.html?id=1286273614569&plantilla=UV_Noticies/Page/TPGDetaillNews
https://www.ciencia.gob.es/Noticias/2022/Julio/El-Gobierno-aprueba-la-concesion-de-13-9-Millones-de-euros-a-las-CCAA-para-impulsar-su-participacion-en-los-Planes-Complementarios-de-I-D-I.html
https://calidadrevistas.fecyt.es/sites/default/files/2022_listadodefinitivo.pdf


Planes Complementarios en curso,
con el objetivo de reforzar líneas de
actuación estratégicas e impulsar la
cohesión territorial.

la citada lista en el apartado de
Calidad Revistas Científicas
Españolas de la fundación.

La ministra de Ciencia e Innovación,
Diana Morant, se reunió el pasado
martes con representantes de
distintos departamentos ministeriales
y los agentes más relevantes del
sector aeroespacial español para
constituir la Alianza por el PERTE
Aeroespacial. Este órgano tiene el
objetivo de facilitar el diálogo.

Un estudio genético, liderado por
Instituto de Biomedicina de Valencia
(IBV, CSIC) y coordinado por Iñaki
Comas, indaga en el contagio
silencioso de la bacteria que causa
una de las enfermedades
infecciosas más mortales del mundo
para desarrollar nuevas estrategias
de control.

La Agencia Estatal de Investigación
ha hecho público el Informe General
de Actividad. En él se detalla la
gestión desarrollada por la AEI y
cuantifica los objetivos, programas y
actividades contenidos en los ejes
de actuación del Plan de Acción
Anual del año anterior. A través de
este documento se rinden cuentas.

La Generalitat Valenciana destina
ocho millones de euros a seis
universidades y al CSIC para 39
proyectos de investigación sobre
turismo costero y medio
marino. Este acuerdo forma parte de
la estrategia conjunta de
investigación e innovación en
Ciencias Marinas para el año 2022.

https://www.ciencia.gob.es/Noticias/2022/Julio/El-Ministerio-de-Ciencia-e-Innovacion-constituye-la-Alianza-por-el-PERTE-Aeroespacial.html
https://www.csic.es/es/actualidad-del-csic/descifrando-la-transmision-asintomatica-de-la-tuberculosis
https://www.aei.gob.es/sobre-aei/planes-aei/informe-general-actividad-aei
https://comunica.gva.es/va/detalle?id=362904652&site=174859765


La Sociedad Española de Virología
ha hecho público el fallo de sus
premios: Virólogo Senior: Amelia
Nieto (CNB); y Virólogo Joven: Pilar
Domingo-Calap (I2SysBio). Ambas
galardonadas recogerán sus
premios en el XVI Congreso
Nacional de Virología que tendrá
lugar en Málaga, del 6 al 9 de sept.

El CSIC publica su informe de
Mujeres Investigadoras 2022,
elaborado por la Comisión Mujer y
Ciencia del CSIC. El documento
recoge la situación de las mujeres
investigadoras en el CSIC, siguiendo
las recomendaciones de la Comisión
Europea y los requerimientos
solicitados a los Estados Miembros.

La Agencia Valenciana de la
Innovación (AVI) y la Confederación
Empresarial de la Comunitat
Valenciana (CEV) promueven la
colaboración público-privada para
participar en las Misiones Ciencia e
Innovación que impulsa el CDTi.
Esta convocatoria está dotada con
125 millones de euros.

Un equipo del Instituto de
Acuicultura Torre de la Sal (IATS)
elabora manuales de gestión y
procedimientos experimentales para
hacer frente a las infecciones que
afectan a la lubina, la dorada y el
rodaballo, entre otras especies. Se
estudian nuevas fórmulas para atajar
los parásitos en los peces de cultivo.

CONVOCATORIAS

El Ministerio de Ciencia e Innovación El Consejo Europeo de Investigación

https://www.uv.es/instituto-biologia-integrativa-sistemas-i2sysbio/es/investigacion/grupos-investigacion/virologia-ambiental-biomedica/virologia-ambiental-biomedica.html
https://www.csic.es/sites/www.csic.es/files/cmyc-2022-6722.pdf
https://comunica.gva.es/va/detalle?id=362894588&site=174859765
https://www.csic.es/es/actualidad-del-csic/nuevas-herramientas-para-atajar-los-parasitos-en-los-peces-de-cultivo
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.horizonteeuropa.es/novedades-erc-work-programme-2023-y-calendario-convocatorias


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.

(European  Reserarch Council, en
inglés) anunció el pasado martes, 12
de julio, la adopción del Work
Programme para el año 2023, con
un total de 2.200 millones de euros.
Puedes consultar el calendario de
las convocatorias y las principales
novedades.

Por quinto año consecutivo, la
Agencia Estatal de Investigación y el
Instituto de Salud Carlos
III participan como agencias
financiadoras en la convocatoria
Collaborative Research in
Computational Neuroscience, en el
marco de cooperación entre la NSF,
la AEI y el ISCIII.  

El Ministerio de Ciencia e Innovación
anuncia para octubre de este año la
publicación de la nueva convocatoria
“Consolidación Investigadora” de la
AEI. La convocatoria está destinada
a fomentar la incorporación de
personal investigador al Sistema
Español de Ciencia Tecnología y de
Innovación (SECTI).

JORNADAS

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

https://www.aei.gob.es/noticias/anuncio-convocatoria-proyectos-bilaterales-estados-unidos-participacion-aei-marco
https://www.aei.gob.es/noticias/nueva-convocatoria-consolidacion-investigadora-agencia-estatal-investigacion
https://ec.europa.eu/research-and-innovation/en/events/upcoming-events/research-innovation-days


investigación y la innovación en Europa. 
FECHAS: 28 y 29 de septiembre de 2022.

CONGRESO

Reunión Ibérica de Adsorción 
 
RESUMEN: En esta reunión multidisciplinar se discutirá sobre todos los
aspectos relacionados con la adsorción, desde los fundamentos hasta la
aplicación final, haciendo énfasis en sus implicaciones tecnológicas,
energéticas y medioambientales. El encuentro contará con la asistencia de
ponentes españoles, portugueses, así como de otras nacionalidades. 
LUGAR: Salón de Actos de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería
Agronómica y del Medio Natural (ETSIAMN, Edificio 3P) del Campus de la
Universitat Politècnica de València (UPV). València. 
FECHAS: Desde el 13 hasta el 16 de septiembre 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). 

https://42ria.itq.webs.upv.es/bienvenida/
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=MEmbres.AlisonMunsonPlantTraits?userlang=en#description


INSCRIPCIÓN: Hasta el 31 de agosto de 2022. 
FECHAS: Desde el 11  hasta el 16 de diciembre de 2022.

CONCURSOS

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 2 de agosto, 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


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.

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


IV edición del concurso Ciencia en Memes en Twitter 
 
RESUMEN: La Delegación del CSIC en Cataluña convoca la cuarta edición del
concurso Ciencia en Memes para encontrar el mejor meme de inspiración
científica creado por los usuarios. Se convoca a través de la plataforma Twitter
y estará abierto entre el 13 de julio y el 18 de septiembre. Contará con dos
modalidades: el premio del jurado y el premio del público. 
OBJETIVO: El concurso #CienciaenMemes se puso en marcha en 2019 para
fomentar la ciencia desde una perspectiva cómica y lúdica y se desarrolla
exclusivamente a través de Twitter para potenciar el uso de esta red social.
Está abierto a cualquier participante. 
PLAZO DE PRESENTACIÓN: Finaliza el 18 de septiembre de 2022.

MÁSTER

https://delegacion.catalunya.csic.es/se-convoca-la-iv-edicion-de-cienciaenmemes/
https://masterenvaseyembalaje.com/?utm_source=Newsletter&utm_medium=CSIC


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
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.

EXPOSICIONES
 
Exposición Alexander von Humboldt: En la naturaleza todo está

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


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.

El dibujante Forges llega a Espacio Séneca (Alicante) a través de una
exposición sobre ciencia  
 
RESUMEN: Antonio Fraguas ‘Forges’ hacía humor de la vida cotidiana. Entre
los múltiples aspectos que abordaba en sus viñetas, incluyó de forma
recurrente la ciencia y la tecnología, así como al CSIC, como símbolo de la
investigación pública española. La Ciencia según Forges es una muestra que
recopila algunas de estas viñetas, a la vez que un recorrido gráfico por el
pasado, el presente y el porvenir de la investigación. La muestra también trata
de ser una ventana a la divulgación, a la curiosidad y a un mejor conocimiento
público de lo que desde la ciencia y la investigación se ofrece a la sociedad. 
INAUGURACIÓN: Al acto, que tendrá lugar el jueves 4, a las 12 horas, asistirá
Juan Fuster, delegado institucional del CSIC en la Comunitat Valenciana. 

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


LUGAR: Sala Espacio Séneca (Alicante). 
FECHAS: Desde el 4 de agosto hasta el 11 de septiembre 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://www.alicante.es/es/noticias/dibujante-forges-llega-espacio-seneca-traves-exposicion-ciencia
https://www.gva.es/va/inicio/area_de_prensa/not_detalle_area_prensa?id=1001347


VÍDEO

El CSIC tiene su sede en la Comunitat Valenciana en el corazón de la ciudad de
València. Además de dar apoyo a los 11 centros de investigación que el CSIC tiene
en la Comunitat, la Casa de la Ciència del CSIC en València es un espacio de
difusión de cultura científica para la sociedad. Conoce nuestra sede en este vídeo. 

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=RJ9eL13p2v8
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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