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NOTICIAS CSIC CV
Visita de la presidenta del CSIC al IATS y convenio entre el IGME-
CSIC y La Vall d’Uixó 
 
La presidenta del CSIC, Eloísa del Pino, visitó ayer jueves 8, por la mañana,
el Instituto de Acuicultura Torre de la Sal (IATS), único centro que el CSIC tiene
en la provincia de Castellón. Junto a su directora de gabinete, Isabel Martínez,
la presidenta del principal organismo de investigación de España tuvo la
ocasión de conocer los principales proyectos y líneas de investigación de este
centro propio del CSIC, referente en la I+D en acuicultura. Además, realizó un
recorrido por las instalaciones experimentales y mantuvo un encuentro con el
personal del centro.

Demuestran que los peces pueden detectar sabores también en
el sistema intestinal   
 
Un grupo de investigación del Instituto de Acuicultura Torre de la Sal (IATS,

https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/
https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/visita-de-la-presidenta-del-csic-al-iats-y-convenio-entre-el-igme-csic-y-la-vall-duixo/#


CSIC) publica un trabajo en la revista Animal Nutrition donde demuestra que
los peces también detectan los sabores en su sistema gastrointestinal. El
estudio caracteriza un sistema de receptores del gusto en la dorada desde el
inicio de su desarrollo embrionario hasta la edad adulta, comprobando que
estos receptores podrían regular la fisiología intestinal como ocurre en
mamíferos. Este descubrimiento abre la puerta al diseño de compuestos
específicos basados en las propiedades gustativas de las especies para
estimular su ingesta y mejorar procesos digestivos.

La Ciencia Mediterránea se exhibe este mes en València y otras
capitales del Mare Nostrum 
 
España, Italia, Grecia, Chipre, Egipto y Turquía son los seis países
mediterráneos que forman La Noche Mediterránea de las Investigadoras o
simplemente Mednight, un proyecto dirigido a la juventud y a la sociedad, en
general, donde el punto fuerte es mostrar la ciencia que se realiza en la cuenca
Mediterránea, poniendo especial énfasis en la figura de la mujer investigadora.
Durante este mes de septiembre se han organizado multitud de actividades
transnacionales y como culminación a estas actividades, Mednight prepara
para el viernes 30 grandes eventos en València, Alicante, Orihuela, Torrevieja,
Messina, Lesbos, Nicosia y Estambul. 

https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/demuestran-que-los-peces-pueden-detectar-sabores-tambien-en-el-sistema-intestinal/


 
OTRAS NOTICIAS 

 

El CSIC coordina la participación
española en la mayor infraestructura
de investigación en la nube. El CSIC
dirige la contribución de España
dentro de la federación EGI
(European Grid Initiative), el mayor
entorno digital de ciencia abierta
para la investigación e innovación
científica.

Conoce la newsletter de La Noche
Mediterránea de las Investigadoras
(Mednight 2022) y suscríbete a este
boletín de información sobre el gran
evento de divulgación científica que
se desarrolla todo este mes de
septiembre y que tendrá su
culminación el viernes 30 en
diferentes ciudades europeas. 

La ministra de Ciencia e Innovación,
Diana Morant, suscribe el

El investigador del ITQ Antonio
Chica Lara señala que con la vista

https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/la-ciencia-mediterranea-se-exhibe-este-mes-en-valencia-y-otras-capitales-del-mare-nostrum/
https://www.csic.es/es/actualidad-del-csic/el-csic-coordina-la-participacion-espanola-en-la-mayor-infraestructura-de
https://mailchi.mp/ddf4d1d717dc/mednight-2022?e=fb66626a18
https://www.ciencia.gob.es/Noticias/2022/Agosto/La-ministra-de-Ciencia-e-Innovaci-n-suscribe-el-llamamiento-internacional-para-el-acceso-abierto-a-las-publicaciones-cient-ficas-sobre-la-viruela-de-mono.html
https://itq.upv-csic.es/noticia/el-hidrogeno-es-un-vehiculo-excepcional-para-satisfacer-todas-las-necesidades-energeticas-que-estan-fuera-del-ciclo-de-carbono


llamamiento internacional para el
acceso abierto a las publicaciones
científicas sobre la viruela de
mono. La OMS declaró la epidemia
mundial de viruela del mono una
emergencia de salud pública de
importancia internacional (PHEIC). 

puesta en la descarbonización de la
economía, el objetivo principal es
lograr que todos aquellos sectores
que no son electrificables puedan
liberarse del carbón como fuente de
energía, sustituyéndolo por el
hidrógeno.

Tres proyectos del CSIC consiguen
nuevos Proof of Concept del
European Research Council (ERC).
Los investigadores trabajarán en el
avance de tratamientos contra el
cáncer, el desarrollo de envases
inteligentes y la cura de una
enfermedad propia de peces de
piscifactoría.

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).

La Agencia Estatal de Investigación
publica la propuesta de resolución
definitiva de la convocatoria 2021 de
ayudas Juan de la Cierva-formación.
Respecto del resto de ayudas, se
considerarán definitivas las
seleccionadas y de reserva de la
propuesta de resolución provisional.

El Consell ha autorizado a la AVI la
suscripción de tres convenios de
colaboración con la Fundación
Parque Científico de Alicante, la
Fundación Universidad Miguel
Hernández y la Fundación General
de la UJI, con el fin de impulsar la
transferencia de conocimiento.

https://www.csic.es/es/actualidad-del-csic/tres-proyectos-del-csic-consiguen-nuevos-proof-concept-del-european-research
https://www.ciencia.gob.es/Noticias/2022/Septiembre/Espa-a-y-Japon-firman-Tratado-de-entendimiento.html
https://www.aei.gob.es/sites/default/files/convocatory_info/2022-09/PRD__FJC2021_firmada.pdf
https://comunica.gva.es/va/detalle?id=363700382&site=174859765


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 ministra de Ciencia e Innovación,
Diana Morant, anunció el
pasado miércoles que el Gobierno
va a movilizar más de 800 millones
de euros en proyectos de
investigación en transición
energética entre 2022 y 2023, lo que
supone multiplicar por casi cuatro la
inversión en este ámbito. 

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.

JORNADAS

https://mednight.eu/equipo-mediterraneo-de-la-ciencia/?lang=es
https://www.ciencia.gob.es/Noticias/2022/Septiembre/Diana-Morant-El-Gobierno-de-Espana-va-a-movilizar-mas-de-800-Millones-de-euros-en-proyectos-de-investigacion-en-transici-n-energetica.html
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


Jornada Celebración de la Semana Internacional del Postdoc 
 
RESUMEN: En el marco de la Semana internacional del Postdoc del 19 al 23
de septiembre, diversos institutos del CSIC han organizado esta jornada
multidisciplinar de divulgación de la actividad del personal investigador postdoc
en centros del CSIC y centros o empresas con alguna vinculación con el CSIC
en la Comunitat Valenciana 
REGISTRO: Enlace.  
MODALIDAD: Presencial y online. 
LUGAR: IATA. Calle del catedrático Agustín Escardino Benlloch, 7. Paterna. 
FECHAS: Jueves 22 de septiembre de 2022.

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: Miércoles 28 y jueves 29 de septiembre de 2022.

https://www.eventbrite.co.uk/e/entradas-jornada-celebracion-de-la-semana-internacional-del-postdoc-392984185277
https://www.eventbrite.co.uk/e/entradas-jornada-celebracion-de-la-semana-internacional-del-postdoc-392984185277
https://ec.europa.eu/research-and-innovation/en/events/upcoming-events/research-innovation-days


JORNADA (IN): 1st Meeting of the Neurobiology of Pain and Inflammation
Program 
 
RESUMEN: El Instituto de Neurociencias acoge este mes de septiembre esta
jornada en la que personal científico de reconocido prestigio abordará los
últimos estudios sobre el dolor y la inflamación. 
REGISTRO (antes del 23 de septiembre): Enlace. 
FECHAS: Viernes 30 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
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

https://in.umh-csic.es/es/1st-meeting-of-the-neurobiology-of-pain-and-inflammation-program/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf16JGa7IRFxQB0G5wDiUpYOsziaD9_sqrDowVk0UG9YEdJrg/viewform
https://42ria.itq.webs.upv.es/bienvenida/


Universitat Politècnica de València (UPV). València. 
FECHAS: Desde el 13 hasta el 16 de septiembre de 2022.

CONCURSOS

IX Concurso de Divulgación Científica CPAN sobre física nuclear, de
partículas y astropartículas 
 

https://www.csic.es/es/agenda-del-csic/ix-concurso-de-divulgacion-cientifica-cpan


INFORMACIÓN: Enlace. 
BASES: Enlace. 
PLAZO DE PRESENTACIÓN: Finaliza el 25 de septiembre de 2022. 
 

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.

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


Entrega de Premios de la XII edición de Inspiraciencia 
 
RESUMEN: Celebración del acto de entrega de la XII edición de los Premios
de Inspiraciencia. El concurso de relatos científicos está organizado por la
Delegación del CSIC en Catalunya y en él colaboran otras entidades e
instituciones, entre ellas, la Delegación del CSIC en la Comunitat Valenciana.
Inspiraciencia es un certamen en el que se unen las disciplinas científicas y
humanísticas, ya que a través de los relatos se recogen temas relacionados
con la ciencia. Los escritos están redactados en castellano, gallego, euskera o
catalán. 
RETRANSMISIÓN: Enlace.  
LUGAR: Residència d'Investigadors de Barcelona. 
FECHA: Viernes, 9 de septiembre de 2022, a las 18 horas. 
WEB INSPIRACIENCIA: Enlace.

ENCUENTROS CIENCIA Y CINE

SEMINARIOS
SEMINARIO (IFIC): Model-independent analysis of flavour physics and the role
of leptoquarks
PONENTE: Kevin Monsálvez.
FECHA: Lunes 12 de septiembre de 2022, a las 11 horas. 
Enlace. 
 

SEMINARIO (IN): Seminar Scientific Program SP3 – How “local” is local

https://plataforma.streamingbarcelona.com/residenciainvestigadors/
https://www.inspiraciencia.es/es/
https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/evento/encuentros-ciencia-y-cine-virus-y-pandemias-en-el-cine/
https://indico.ific.uv.es/event/6756/


activity? A computational approach to Slow Wave Oscillation propagation
across cortical and striatal networks 
PONENTE: Javier Alegre Cortés (Lab Dr. Ramón Reig). 
FECHA: Martes 13 de septiembre de 2022, a las 12 horas. 
Enlace. 
 

SEMINARIO (I2SYSBIO): Transferencia de la innovación y creación de Start-
Ups en Biomedicina 
PONENTE: José Luis García Giménez (EpiDisease S.L.). 
FECHA: Martes 13 de septiembre de 2022, a las 12.30 horas. 
Enlace. 
 

SEMINARIO (INGENIO): A realistic evaluation of science policy – evaluating
the “Severo Ochoa” centres of excellence programme of the Spanish
government and generating learning for Spanish public administration
institutions 
PONENTE: Armela Dino (Ministerio de Ciencia e Innovación).
FECHA: Jueves 15 de septiembre de 2022, a las 11 horas. 
Enlace. 
 

SEMINARIO (IN): Novel mechanisms for the brain control of mammalian
puberty: Roles of Kiss1 neurons, miRNAs and energy/nutrient sensors 
PONENTE: Manuel Tena-Sempere (Universidad de Córdoba). 
FECHA: Viernes 16 de septiembre de 2022, a las 12 horas. 
Enlace. 
 

EXPOSICIONES
 
Exposición La esclavitud y el legado cultural de África en el Caribe 
 
RESUMEN: La muestra trata del comercio de esclavos desde África a América
desde el siglo XVI hasta mediados del siglo XIX. Durante ese periodo, más de
12.500.000 de africanos fueron capturados y enviados a América como
esclavos. En este tráfico humano participaron varios países europeos.  
HORARIO: De lunes a viernes, desde las 10 a las 16 horas. 
FECHAS: Desde el 15 de septiembre hasta el 16 de diciembre de 2022. 
MÁS INFORMACIÓN DE LA EXPO: Enlace. 
  

https://in.umh-csic.es/es/agenda/seminar-scientific-program-sp3-4/
https://www.uv.es/institut-biologia-integrativa-sistemes-i2sysbio/ca/novetats-1285990801509/Novetat.html?id=1286275015975
https://www.ingenio.upv.es/es/engage/seminars
https://in.umh-csic.es/es/agenda/tba-dr-manuel-tena-sempere/
https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/exposicion-la-esclavitud-y-el-legado-cultural-de-africa-en-el-caribe/


INAUGURACIÓN: El jueves 15 de septiembre, a las 19 horas, la Casa de la
Ciència del CSIC en València organiza una mesa redonda, con motivo de la
inauguración de la muestra. 
INTERVIENEN: 
– Consuelo Naranjo Orovio (Instituto de Historia, CSIC).  
– Miguel Ángel Puig-Samper Mulero (Instituto de Historia, CSIC), comisario. 
– José Antonio Piqueras, catedrático de Historia Contemporánea de la UJI. 
PRESENTA Y MODERA: Juan Fuster Verdú, delegado institucional del CSIC
en la Comunitat Valenciana. 
MÁS INFORMACIÓN DE LA INAUGURACIÓN: Enlace. 

 
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.

https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/evento/inauguracion-de-la-exposicion-la-esclavitud-y-el-legado-cultural-de-africa-en-el-caribe/
https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/exposicion-la-esclavitud-y-el-legado-cultural-de-africa-en-el-caribe/


 
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://mednight.eu/mediterranean-faces-of-science/?lang=es


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 CSIC apoya la muestra Rostros Mediterráneos de la Ciencia, que promueve la
vocación científica entre las mujeres. La exposición, organizada por INCLIVA,
estará abierta al público hasta el próximo 20 de septiembre, en los Jardines de
Viveros de València. Araceli Escudero, gerente de la Delegación del CSIC en la
Comunitat Valenciana, recordó en la inauguración de la muestra que exposiciones
como esta ponen de relieve la aportación femenina a la ciencia en el arco
mediterráneo.

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://www.europapress.tv/sociedad/695544/1/csic-apoya-muestra-promover-vocacion-cientifica-mujeres


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.

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/
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.

