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NOTICIAS CSIC CV
La historia de la esclavitud en el Caribe se muestra en la Casa de
la Ciència del CSIC 
 
Desde el siglo XVI hasta mediados del siglo XIX, más de 12.500.000 de
africanos fueron capturados y enviados a América como esclavos. En este
tráfico humano participaron varios países europeos, entre ellos España. La
exposición La esclavitud y el legado cultural de África en el Caribe ofrece un
recorrido cronológico y espacial, mostrando las distintas culturas, lenguas y
pueblos del continente africano para continuar su viaje hasta la llegada a
puertos americanos, su venta, trabajos, rebeliones y otras formas de
resistencia hasta la abolición de la esclavitud. También muestra el legado
cultural de África en el Caribe y el mestizaje a través de la religión, la música,
el baile, las artes plásticas, la comida o el uso de plantas medicinales.

València reúne a los principales expertos de España y Portugal
en procesos de adsorción 

https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/
https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/la-historia-de-la-esclavitud-en-el-caribe-se-muestra-en-la-casa-de-la-ciencia-del-csic/


 
La Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural
(ETSIAMN) de la Universitat Politècnica de València (UPV) acoge desde el
pasado martes la XLII Reunión Ibérica de Adsorción (42RIA), el congreso
bianual del Grupo Especializado de Adsorción de la Real Sociedad Española
de Química (RSEQ) y de la Real Sociedad Española de Física (RSEF) que se
celebra, por primera vez, en València organizado por el Instituto de Tecnología
Química (ITQ, CSIC - UPV).

Un equipo del CSIC y la UPV crea el primer aparato de resonancia
magnética portátil 
 
Un grupo de investigación del Instituto de Instrumentación para Imagen
Molecular (i3M, CSIC - UPV) ha desarrollado la primera tecnología de imagen
por resonancia magnética de bajo coste, portátil y con alta calidad diagnóstica.
Se trata de un escáner para tomar imágenes de brazos y piernas, ligero y de
bajo consumo, la mitad que un horno microondas. El dispositivo, que usa tres
patentes desarrolladas por el i3M y en cuyo desarrollo colabora su spin-
off PhysioMRI Tech SL, ha obtenido las primeras imágenes por resonancia
magnética fuera de ámbitos clínicos con utilidad para el diagnóstico.

https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/valencia-reune-a-los-principales-expertos-de-espana-y-portugal-en-procesos-de-adsorcion/


El CSIC entrega los premios de la XII edición de Inspiraciencia en
Barcelona 
 
Inspiraciencia, el concurso de relatos de inspiración científica, cerró el pasado
viernes, 9 de septiembre, su XII edición en una gala presencial en la
Residencia de Investigadores, en Barcelona, con la entrega de premios y una
actuación teatral preparada para el evento. El acto se emitió en directo y estará
disponible en el canal de la Residencia. El concurso cuenta con la colaboración
de diversas instituciones i entidades, entre las que se encuentra la Delegación
del CSIC en la Comunitat Valenciana.

 
OTRAS NOTICIAS 

 

https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/un-equipo-del-csic-y-la-upv-crea-el-primer-aparato-de-resonancia-magnetica-portatil/
https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/el-csic-entrega-los-premios-de-la-xii-edicion-de-inspiraciencia-en-barcelona/


Ximo Puig anuncia la candidatura de
la Comunitat Valenciana para
albergar la sede de la Agencia
Española de Inteligencia
Artificial. Así lo ha manifestado
durante la apertura del encuentro
informativo con el título Hacia el
futuro, organizado por Europa Press
Comunitat Valenciana.

Del 12 de septiembre al 9 de octubre
de 2022 estará abierta la
convocatoria para solicitar el uso de
la infraestructura Artemisa para
trabajos de investigación que
requieran cálculos en inteligencia
artificial y aprendizaje automático.
Los grupos que deseen solicitarlo
deberán hacerlo en su web.

La ministra de Ciencia e Innovación,
Diana Morant, presidió el pasado
martes el pleno del Observatorio
Mujeres, Ciencia e Innovación
(OMCI), donde anunció que su
Ministerio está ultimando un Plan de
Igualdad de Género y no
discriminación en Ciencia,
Tecnología e Innovación.

El grupo de Patología de Peces
participó en el 15th International
Congress of Parasitology, celebrado
recientemente en Copenhague, con
tres presentaciones orales, por parte
de Enrique Riera y Ariadna Sitjà.
Este congreso ha coincidido con el X
International Symposium for Fish
Parasitology.

Un equipo de investigación del
Instituto de Biotecnología y
Biomedicina (BIOTECMED, UV), en
colaboración con el I2SysBio, ha

Un equipo internacional, compuesto
por investigadores de 12 países y
liderado por científicos del CSIC, ha
demostrado la presencia ubicua de

https://comunica.gva.es/es/detalle?id=363964148&site=174326079
https://webific.ific.uv.es/web/content/nueva-convocatoria-de-la-infraestructura-artemisa-para-c%C3%A1lculos-en-inteligencia-artificial-2
https://www.ciencia.gob.es/Noticias/2022/Septiembre/Diana-Morant-anuncia-un-Plan-de-Igualdad-de-Genero-y-no-discriminacion-en-Ciencia-Tecnologia-e-Innovacion.html
https://iats.csic.es/el-grupo-de-patologia-de-peces-del-iats-presento-sus-ultimos-avances-en-el-congreso-icopa/
https://www.uv.es/instituto-biologia-integrativa-sistemas-i2sysbio/es/novedades-1285990801509/Novetat.html?id=1286274350360
https://www.csic.es/es/actualidad-del-csic/el-yodo-es-el-segundo-principal-responsable-de-la-destruccion-de-ozono-en-el


descubierto que la levadura de
panadería es capaz de evolucionar
desde un genoma inestable a otro
estable mediante un mecanismo
determinista.

yodo en la atmósfera del Ártico. Los
resultados del trabajo de
investigación han sido publicados en
el último número de la revista Nature
Geoscience.

La ministra de Ciencia e Innovación,
Diana Morant, apostó el pasado
miércoles por la colaboración del
sector público y el privado en el
sistema de ciencia para avanzar en
la investigación y las soluciones
médicas contra la enfermedad de
Alzheimer.

Un equipo de investigación con
participación del CSIC ha
determinado la estructura cristalina
del escuarato de cobre, un material
metal-orgánico. Los científicos han
descubierto que contiene grandes
canales vacíos que le proporcionan
una gran porosidad.

El CSIC, la Junta de Castilla y León,
Unicaja Banco y el Ayto. de
Salamanca han unido sus fuerzas
para crear la Casa de la Ciencia
CSIC-María la Brava. Este proyecto,
de gran alcance y relevancia,
pretende convertirse en motor de la
cultura científica en la región.

El Consell acordó la suscripción de
un convenio entre la Conselleria de
Innovación, Universidades, Ciencia y
Sociedad Digital y la UPV para la
financiación con 60.000 euros de la
Cátedra de Inteligencia Artificial (IA)
aplicada a la Administración Pública
durante 2022.

CONVOCATORIAS

https://www.ciencia.gob.es/Noticias/2022/Septiembre/Diana-Morant-apuesta-por-la-colaboracion-publicoprivada-para-avanzar-en-la-investigacion-contra-el-Alzheimer.html
https://www.csic.es/es/actualidad-del-csic/determinan-la-estructura-de-un-material-metal-organico-con-aplicaciones-en-el
https://www.csic.es/es/actualidad-del-csic/nace-la-casa-de-la-ciencia-de-salamanca
https://comunica.gva.es/es/detalle?id=363927788&site=174859765


El Ministerio de Ciencia e
Innovación, a través del Centro para
el Desarrollo Tecnológico Industrial,
va a destinar 20 millones de euros a
14 proyectos de pymes a través de
la primera edición de la convocatoria
Sello de Excelencia, que cuenta con
fondos del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia. 

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

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. 

https://www.ciencia.gob.es/Noticias/2022/Septiembre/El-Ministerio-destina-20M--a-14-proyectos-de-pymes.html
https://www.horizonteeuropa.es/novedades-erc-work-programme-2023-y-calendario-convocatorias
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


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.

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.

https://ec.europa.eu/research-and-innovation/en/events/upcoming-events/research-innovation-days
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


CONFERENCIAS

CICLO DE CONFERENCIAS (CIDE): Arqueología del paisaje agrario:
suelo, agua y patrimonio cultural 
 
RESUMEN: En el marco de la conexión CSIC, ArchaeologyHub.CSIC, el
Centro de Investigaciones sobre Desertificación (CIDE, CSIC - UV - GVA) y el
Instituto de Historia Centro de Ciencias Humanas y Sociales organizan el ciclo
de conferencias: Arqueología del paisaje agrario: suelo, agua y patrimonio
cultural. 
OBJETIVO: Visualizar la CONEXIÓN entre las ciencias arqueológica, histórica,
ambiental y patrimonial en el estudio del territorio y, específicamente, en su
antropización por la actividad agraria.  
LUGAR: Miércoles 28 y jueves 29 de septiembre en la Casa de la Ciència del
CSIC en València. Y miércoles 2 de noviembre en el Salón de Grados de la
Facultad de Geografía e Historia (UV).

CONCURSOS Y PREMIOS

https://www.uv.es/uvweb/centro-investigacion-desertificacion/es/actualidad/anuncio-ciclo-conferencias-arqueologia-del-paisaje-agrario-suelo-agua-patrimonio-cultural-1285923353218/Novetat.html?id=1286275816655
https://frace.es/premios-al-joven-talento-cientifico-femenino/#premios-bases


III edición Premios Fundación Real Academia de Ciencias al Joven
Talento Científico Femenino 
 
PRESENTACIÓN: La Fundación Real Academia de Ciencias de España
(FRACE), en el marco de su misión de potenciar el desarrollo de la ciencia en
España, considera imprescindible apoyar a las mujeres que estén
desarrollando una carrera basada en su talento científico. Por esta razón, ha
puesto en marcha una estrategia para ayudar  a las jóvenes españolas a
lanzar y consolidar sus carreras en el ámbito científico y tecnológico.  
DOTACIÓN ECONÓMICA: 2.500 euros (uno por categoría). 
BASES: Enlace. 
PLAZO DE PRESENTACIÓN: Hasta el 15 de octubre de 2022. 
 

https://frace.es/premios-al-joven-talento-cientifico-femenino/#premios-bases


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.

ENCUENTROS CIENCIA Y CINE

https://delegacion.catalunya.csic.es/se-convoca-la-iv-edicion-de-cienciaenmemes/
https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/evento/encuentros-ciencia-y-cine-virus-y-pandemias-en-el-cine/


SEMINARIOS
SEMINARIO (IFIC): Experimental Seminar: Evolution of Computing for the
ATLAS Experiment in LHC Run 3 and beyond 
PONENTE: Dario Barberis (Università e INFN Genova). 
FECHA: Lunes 19 de septiembre de 2022, a las 12 horas. 
Enlace. 
 

SEMINARIO (IFIC): Relation between the quantum Berry phase and the
classical Hannay phase 
PONENTE: Carlos García Canal (Universidad de la Plata). 
FECHA: Martes 20 de septiembre de 2022, a las 12 horas. 
Enlace. 
 

SEMINARIO (IN): Seminar Scientific Program SP6 (for PAS): La inflamación en
la regulación de las emociones y la memoria 
PONENTE: Teresa Femenía (IN). 
FECHA: Martes 20 de septiembre de 2022, a las 12 horas. 
Enlace. 
 

SEMINARIO (IN): Long-lasting memory of cocaine exposure is encoded in the
3D genome structure of dopamine neurons 
PONENTE: Ana Pombo (MDC, Berlin, Germany). 
FECHA: Viernes 23 de septiembre de 2022, a las 12 horas. 
Enlace. 
 

https://indico.ific.uv.es/event/6740/
https://indico.ific.uv.es/event/6740/
https://in.umh-csic.es/es/agenda/seminar-scientific-program-sp6-for-pas/
https://in.umh-csic.es/es/agenda/tba-dr-ana-pombo/


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://ivia.gva.es/es/inici/-/asset_publisher/9ll6JrF196n5/content/seminario-cient%25C3%25ADfico-t%25C3%25A9cnico-agricultura-de-precisi%25C3%25B3n-como-herramienta-para-un-manejo-m%25C3%25A1s-sostenible-de-los-agro-ecosistemas-?_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_9ll6JrF196n5_assetEntryId=364079730&_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_9ll6JrF196n5_redirect=https%3A%2F%2Fivia.gva.es%2Fes%2Finici%3Fp_p_id%3Dcom_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_9ll6JrF196n5%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_9ll6JrF196n5_cur%3D0%26p_r_p_resetCur%3Dfalse%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_9ll6JrF196n5_assetEntryId%3D364079730
https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/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 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
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. 

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


LUGAR: Centro Oceanográfico de Gijón (Avenida Príncipe de Asturias, 70 bis). 
FECHAS: Desde el 24 de junio hasta el 7 de octubre de 2022.

VÍDEO

La Casa de la Ciència del CSIC en València organizó el pasado jueves una mesa
redonda con motivo de la inauguración de la exposición La esclavitud y el legado
cultural de África en el Caribe. En la mesa redonda intervinieron: Consuelo Naranjo
Orovio (Instituto de Historia, CSIC), directora del proyecto Connected Worlds: The
Caribbean, Origin of Modern World; Miguel Ángel Puig-Samper Mulero (Instituto de
Historia, CSIC), comisario de la exposición, y José Antonio Piqueras Arenas,
catedrático de Historia Contemporánea de la UJI.  La moderación corrió a cargo de
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/
https://www.youtube.com/watch?v=AHZTvIahIx0


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. 
 

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/
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