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NOTICIAS CSIC CV
IATA-CSIC, AINIA y Postres Lácteos Romar participan en un
proyecto de valorización de subproductos agrícolas  
 
El Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos (IATA, CSIC), AINIA y
Postres Lácteos Romar participan en un proyecto de valorización de
subproductos agrícolas para obtener ingredientes con propiedades
tecnológicas y nutricionales mejoradas, con los que elaborar postres lácteos,
gominolas, snacks o toppings. Los subproductos agrícolas son especialmente
interesantes como fuentes alternativas de ingredientes alimentarios, dado el
gran volumen que se genera y la gran cantidad de fibra alimentaria que
contienen. 

Identifican nuevas proteínas reguladoras implicadas en la
formación de los circuitos neuronales 
 
Una investigación del Instituto de Neurociencias (IN, CSIC - UMH) ha

https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/
https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/iata-csic-ainia-y-productos-lacteos-romar-participan-en-un-proyecto-de-valorizacion-de-subproductos-agricolas/


identificado varias docenas de nuevos reguladores implicados en orientar a los
axones para que alcancen las neuronas con las que deben conectarse. Este
proceso es esencial en la formación de los circuitos o redes neuronales
durante el desarrollo del sistema nervioso. Por ello, el trabajo publicado
en Advanced Science es clave para conocer un proceso cuyas alteraciones
puedan generar a lo largo de la vida trastornos neurológicos y defectos
congénitos.

Un estudio identifica distintas barreras que limitan el uso del arte
como instrumento para difundir el conocimiento científico 
 
Un estudio desarrollado por un equipo de INGENIO, centro mixto del CSIC y la
Universitat Politècnica de València (UPV), ha analizado el uso del arte en
España como instrumento para la difusión del conocimiento científico. El
trabajo alerta de diferentes barreras que limitan dicho uso “por la propia
dinámica de la ciencia y de las instituciones”. Entre las conclusiones, destaca
que el personal investigador con menos prestigio científico es el que más
trabas encuentra para utilizar el arte como herramienta de difusión.

https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/identifican-nuevas-proteinas-reguladoras-implicadas-en-la-formacion-de-los-circuitos-neuronales/
https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/un-estudio-identifica-distintas-barreras-que-limitan-el-uso-del-arte-como-instrumento-para-difundir-el-conocimiento-cientifico/


Descubren cómo prevenir el dolor neuropático asociado a la
quimioterapia en el cáncer de colon 
 
Investigadores del Instituto de Neurociencias (IN, CSIC - UMH) han
descubierto cómo prevenir el dolor neuropático asociado a la quimioterapia en
los tratamientos de cáncer de colon, el segundo tipo de cáncer más
diagnosticado. El estudio, llevado a cabo en ratones, ha sido publicado en la
revista Brain. Este hallazgo es el resultado de varios años de investigación del
Grupo de Transducción Sensorial y Nocicepción del Instituto de Neurociencias,
en colaboración con científicos de la compañía ESTEVE Pharmaceuticals.

Santiago Grisolía. In memoriam 
 
El pasado 4 de agosto de 2022 falleció Santiago Grisolía, pionero bioquímico
valenciano de gran talla internacional, muy importantes realizaciones
científicas, gran activismo científico-social en numerosos frentes y dilatada
vida, en la que se ha esforzado con éxito en aplicar el valor transformador
social de la ciencia, particularmente de la biomédica. Desde la Delegación del
CSIC en la Comunitat Valenciana compartimos el duelo por su pérdida, porque
tenemos motivos para considerarlo no solo como un importante aliado, sino
incluso como un efectivo informalmente propio.

https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/descubren-como-prevenir-el-dolor-neuropatico-asociado-a-la-quimioterapia-en-el-cancer-de-colon/


Los sentidos del tacto y la vista se activan simultáneamente en el
cerebro antes del nacimiento 
 
Un estudio liderado por Guillermina López-Bendito, investigadora en el Instituto
de Neurociencias de Alicante (IN, CSIC - UMH), muestra en ratones que los
circuitos del tacto y de la vista no son independientes en el embrión, sino que
están entremezclados. Este estudio, publicado en la revista Science, indica
que es al nacer cuando estos circuitos se separan y las respuestas a los
estímulos sensoriales pasan a ser independientes. Cualquier retraso en el
desarrollo de esta separación provoca una organización incorrecta de los
circuitos visuales que se mantiene en la vida adulta.

 
OTRAS NOTICIAS 

 

https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/santiago-grisolia-in-memoriam/
https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/los-sentidos-del-tacto-y-la-vista-se-activan-simultaneamente-en-el-cerebro-antes-del-nacimiento/


El Congreso de los Diputados
aprobó, de manera definitiva, la
reforma de Ley de la Ciencia, la
Tecnología y la Innovación. Según
Morant, esta reforma otorga más
garantías y derechos a la comunidad
científica e innovadora de nuestro
país e introduce importantes mejoras
en el sistema de I+D+I. 

El president de la Generalitat, Ximo
Puig, anunció la creación de los
Premis de la Ciència Valenciana
Santiago Grisolía, una iniciativa que
premiará la excelencia de la
actividad científica desarrollada en la
Comunitat Valenciana y con la que
se busca mantener el legado
“extraordinario” del científico.

La Conselleria de Innovación,
Universidades, Ciencia y Sociedad
Digital concedió ayudas a 50 grupos
de investigación de excelencia de la
Comunitat Valenciana por importe de
26 millones de euros para el período
2022-2025, con el fin de
promocionar la investigación
científica y el desarrollo tecnológico.

La revista The Conversation publicó
el pasado 28 de agosto el artículo de
investigación titulado Arte y
biotecnología de plantas frente al
cambio climático, redactado por
Pablo Vera, director del IBMCP
(CSIC - UPV), y Javier Forment,
responsable del Servicio de
Bioinformática del mismo centro.

La Fundación para la Investigación
del Hospital Clínico de la Comunidad
Valenciana INCLIVA ha inaugurado
esta mañana, en el jardín de Viveros

El pasado mes de julio comenzaba
Nextgem, un proyecto europeo
formado por 20 instituciones y
financiado con más de 7,5 millones

https://www.ciencia.gob.es/Noticias/2022/Agosto/El-Congreso-aprueba-definitivamente-la-reforma-de-la-Ley-de-la-Ciencia--la-Tecnologia-y-la-Innovacion.html
https://comunica.gva.es/es/detalle?id=363090949&site=174326079
https://comunica.gva.es/es/detalle?id=363039435&site=174859765
https://theconversation.com/arte-y-biotecnologia-de-plantas-frente-al-cambio-climatico-186441
https://www.incliva.es/cerca-de-30-rostros-mediterraneos-de-la-ciencia-se-exponen-en-viveros-para-resaltar-el-papel-de-la-mujer/
https://www.csic.es/es/actualidad-del-csic/un-proyecto-europeo-analizara-el-impacto-de-los-campos-electromagneticos-en-la


de València, la exposición Rostros
Mediterráneos de la Ciencia. La
muestra forma parte del proyecto
europeo MEDNIGHT – La Noche
Mediterránea de las Investigadoras.

de euros. Durante los próximos
cuatro años, analizará los efectos
sobre la salud y el medio ambiente
de la exposición a los campos
eléctricos y magnéticos.

Fidel Toldrá, profesor de
investigación del grupo Bioquímica,
Tecnología e Innovación de la Carne
y Productos Cárnicos del Instituto de
Agroquímica y Tecnología de
Alimentos, elegido "Fellow" de la
División de Agricultura y Química de
Alimentos de la Sociedad Americana
de Química-ACS.

El Ministerio de Ciencia e
Innovación, la Organización de
Investigación de Aceleradores de
Alta Energía de Japón y la
Universidad de Tokio han suscrito un
memorando de entendimiento, cuyo
objetivo es promover el proyecto
científico internacional Hyper-
Kamiokande (HKK).

El CSIC cuenta con varios centros
de referencia para la divulgación de
la ciencia ubicados en las principales
ciudades españolas. Exposiciones,
talleres, conferencias y otras
actividades para todos los públicos
forman parte de la programación
habitual de estos espacios de
divulgación científica.

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.

https://www.iata.csic.es/es/noticias/fidel-toldra-elegido-fellow-de-la-sociedad-americana-de-quimica-acs
https://www.ciencia.gob.es/Noticias/2022/Septiembre/Espa-a-y-Japon-firman-Tratado-de-entendimiento.html
https://www.csic.es/es/ciencia-y-sociedad/museos-y-espacios-para-la-divulgacion
https://www.csic.es/sites/www.csic.es/files/cmyc-2022-6722.pdf


El Proyecto MEDNIGHT, la Noche
Mediterránea de las Investigadoras,
incluye la selección del Equipo
Mediterráneo de la Ciencia y la gala
de presentación de los 11
científicos/as del citado equipo. El
plazo de presentación de
candidaturas al equipo finaliza el 30
de septiembre.

La Universitat de València concedió
el pasado mes de julio dos Premios
Extraordinarios de Doctorado del
área de Bioquímica, Biología Celular
y Molecular (curso 2021-2022) a dos
doctorandas del grupo de Biología
de Sistemas en Levaduras de
Interés Biotecnológico del IATA,
Lucía Ramos y Sara Muñiz.

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 Consejo Europeo de Investigación
(European  Reserarch Council, en
inglés) anunció el pasado 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 El Ministerio de Ciencia e Innovación

https://mednight.eu/equipo-mediterraneo-de-la-ciencia/?lang=es
https://www.iata.csic.es/es/noticias/premio-extraordinario-de-doctorado-de-la-uv-para-lucia-ramos-y-sara-muniz
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
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


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.  

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

https://ec.europa.eu/research-and-innovation/en/events/upcoming-events/research-innovation-days
https://www.aei.gob.es/gl/novas/anuncio-jornada-informativa-partenariados-cofinanciados-horizonte-europa


Jornada sobre partenariados cofinanciados de Horizonte Europa 
 
RESUMEN: La jornada presenta el marco de financiación de proyectos de los
partenariados BIODIVERSA+, Driving Urban Transitions (DUT), INNOVATIVE
SMEs (EUROSTARS  e INNOWWIDE), Water Security for the Planet
(WATER4ALL), Key Digital Tecnologies Joint Undertaking (KDT-JU) y Clean
Energy Transition Partnership (CETPartnership) con convocatorias de
proyectos transnacionales en el ejercicio 2022 y durante los próximos 5 años. 
La jornada no requiere inscripción. 
FECHAS: Miércoles 7 de septiembre de 2022, de 9:45 a 13:30 horas (online). 
 

Jornada del Postdoc en el IATA 
 
RESUMEN: En el marco de la Semana internacional del Postdoc del 19 al 23
de septiembre, el IATA celebra una jornada multidisciplinar de divulgación de la
actividad de investigadores postdoc en centros del CSIC y centros o empresas
con alguna vinculación con el CSIC en la Comunidad Valenciana 
INSCRIPCIÓN: Enlace.  
MODALIDAD: Presencial y online. 
FECHAS: Jueves 22 de septiembre de 2022.

CONGRESOS

Reunión Ibérica de Adsorción 
 
RESUMEN: En esta reunión multidisciplinar se discutirá sobre todos los
aspectos relacionados con la adsorción, desde los fundamentos hasta la

https://www.iata.csic.es/es
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdLQB0uEANJuIXwjkzPQXSBdX1NeCHdvaKg_8mF2qC9f0Cp4g/viewform
https://42ria.itq.webs.upv.es/bienvenida/


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. 
 

CosmoLattice 
 
ORGANIZA: Instituto de Física Corpuscular (IFIC, CSIC - Universitat de
València). 
RESUMEN: Escuela destinada a proporcionar una introducción pedagógica a
las técnicas de la teoría de campos reticulares y su adaptación para simular la
dinámica de campos que interactúan en un contexto en expansión. Las
conferencias servirán también como una introducción a CosmoLattice, un
código público desarrollado recientemente para simulaciones de celosía de
escenarios del universo primitivo. 
FECHAS: Desde el 5 hasta el 8 de septiembre de 2022. 
 
The Universe in a Box - a one day miniworkshop 
El viernes 9 de septiembre tendrá lugar este taller también organizado por el
IFIC. 
Enlace.

CONCURSOS

https://indico.ific.uv.es/event/6631/
https://indico.ific.uv.es/event/6730/


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.

CONFERENCIA

https://delegacion.catalunya.csic.es/se-convoca-la-iv-edicion-de-cienciaenmemes/


SEMINARIOS
SEMINARIO (I2SysBio): Stress response and aging in yeast. 
PONENTE: Mikael Molin (I2SysBio y Universidad de Tecnología Chalmers,
Suecia). 
FECHA: Lunes 5 de septiembre de 2022, a las 12.30 horas. 
Enlace. 
 

https://www.cipf.es/archives/events/seminar-prof-avelino-corma?lang=es
https://www.uv.es/institut-biologia-integrativa-sistemes-i2sysbio/ca/novetats-1285990801509/Novetat.html?id=1286273876704


SEMINARIO (IN): Seminar Scientific Program SP7 
FECHA: Martes 6 de septiembre de 2022, a las 12 horas. 
Enlace. 
 

EXPOSICIONES
 
Exposición Rostros Mediterráneos de la Ciencia 
 
RESUMEN: El Instituto de Investigación Sanitaria INCLIVA ha organizado la
exposición Rostros Mediterráneos de la Ciencia, en el marco del proyecto
europeo Mednight. La muestra, que se podrá visitar en los Jardines de Viveros
(Jardines del Real), busca visibilizar a mujeres científicas de las regiones del
Mediterráneo y promover las vocaciones científicas entre las niñas y
jóvenes. La exposición ha sido diseñada por la Fundación Séneca-Agencia de
Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia. 
LUGAR: Jardines de Viveros (Jardines del Real). València. 
FECHAS: Desde el 2 hasta el 20 de septiembre de 2022.

 
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

https://in.umh-csic.es/es/agenda/seminar-scientific-program-sp2-5/
https://mednight.eu/mediterranean-faces-of-science/?lang=es


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. 
LUGAR: Sala Espacio Séneca (Alicante). 
FECHAS: Desde el 4 de agosto hasta el 11 de septiembre de 2022.

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


VÍDEO

El pasado 4 de agosto falleció Santiago Grisolía, pionero bioquímico valenciano de
gran talla internacional. Por este motivo, la Fundación Premios Rei Jaume I publicó
la entrevista Cien años de ciencia: Santiago Grisolía. Desde la Delegación del CSIC
en la Comunitat Valenciana - Casa de la Ciència compartimos el duelo por su
pérdida.

Si deseas que las actividades de tu centro aparezcan en la Semana del CSIC

https://www.alicante.es/es/noticias/dibujante-forges-llega-espacio-seneca-traves-exposicion-ciencia
https://youtu.be/PVMDMJk5R2U


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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