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NOTICIAS CSIC CV
La Ciencia Mediterránea se muestra en València 
 
El próximo viernes 30 de septiembre, la ciudad de València se suma a otras del
arco mediterráneo como Orihuela, Torrevieja, Alicante, Castellón, Messina,
Lesbos, Nicosia y Estambul para celebrar la Nit Mediterránea de les
Investigadores, un gran evento de divulgación de la ciencia asociado a la
Noche Europea de la Investigación. Durante todo el día, personal investigador
de las entidades que organizan esta actividad ofrecerán a los asistentes,
estudiantes de primaria y secundaria por la mañana y público general por la
tarde, talleres y charlas para acercar la ciencia a la sociedad valenciana, en el
marco del Museu de les Ciencies de la capital del Turia.

La investigadora del CSIC Ángela Nieto, protagonista de un
nuevo mural del proyecto Dones de ciència en un colegio de
Mislata 
 

https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/
https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/la-ciencia-mediterranea-se-muestra-en-valencia/


La profesora de investigación del CSIC en el Instituto de Neurociencias (IN,
CSIC-UMH) Ángela Nieto ha participado esta mañana en el acto de
presentación de su mural, en el marco del proyecto Dones de Ciència, una
iniciativa de la UPV y Las Naves, que cuenta con la colaboración de la
Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) del Ministerio de
Ciencia e Innovación. La iniciativa sirve de homenaje a una de las más
prestigiosas investigadoras españolas de la actualidad. Entre los galardones
más recientes que ha recibido Ángela Nieto destaca el Premio L’Oréal-
UNESCO for Women in Science 2022, que le reconoce como mejor científica
europea del año.

El IFIC presenta una novedosa técnica para medir la masa
absoluta de los neutrinos a partir de la observación de
explosiones de supernovas 
 
Un equipo del Instituto de Física Corpuscular (IFIC, CSIC-UV) prevé que las
supernovas pueden ser una fuente para determinar la masa de los neutrinos,
según un estudio teórico publicado en la revista Physical Review Letters. La
confirmación experimental de la propuesta se lleva a cabo en el marco de la
colaboración internacional DUNE, cuyo futuro detector observará, para este
trabajo, neutrinos procedentes de explosiones de supernovas. Los neutrinos
son conocidos como las partículas más elusivas. Por sus propiedades únicas,
viajan sin obstáculos a lo largo de su trayectoria hasta que, excepcionalmente,
interactúan con otras partículas y generan señales observables.

https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/la-investigadora-del-csic-angela-nieto-protagonista-de-un-nuevo-mural-del-proyecto-dones-de-ciencia-en-un-colegio-de-mislata/


El Instituto de Neurociencias recibe 498.000 euros de la
Fundación “La Caixa” para investigar la influencia del entorno en
la capacidad cognitiva 
 
Un proyecto del Instituto de Neurociencias (IN, CSIC-UMH), liderado por el
investigador Ángel Barco, ha recibido 498.000 euros de la Fundación La
Caixa para estudiar la influencia del entorno en la capacidad cognitiva en las
personas y su declive asociado a la edad. La convocatoria CaixaResearch de
Investigación en Salud 2022 ha seleccionado 33 nuevos proyectos punteros de
investigación biomédica en centros de investigación y universidades de
España y Portugal. La entidad ha destinado 23,1 millones de euros a estos
proyectos (20 de ellos, españoles, y 13, portugueses), que deberán
desarrollarse durante los próximos tres años.

Hacia una producción de alcachofa fresca y de calidad durante
todo el año 
 

https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/el-ific-presenta-una-novedosa-tecnica-para-medir-la-masa-absoluta-de-los-neutrinos-a-partir-de-la-observacion-de-explosiones-de-supernovas/
https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/el-instituto-de-neurociencias-recibe-498-000-euros-de-la-fundacion-la-caixa-para-investigar-la-influencia-del-entorno-en-la-capacidad-cognitiva/


Un equipo del Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas (IBMCP,
CSIC - UPV), junto con la empresa BASF Vegetable Seeds, líder global en el
mercado de variedades hibridas de la alcachofa trabaja desde 2019 para
conseguir alcachofas frescas y de calidad todo el año. El centro lleva
trabajando desde hace más de 20 años en el estudio de los circuitos genéticos
que controlan la floración en especies modelo, como Arabidopsis thaliana. Los
resultados obtenidos hasta ahora son más que prometedores. 

 
OTRAS NOTICIAS 

 

La ministra de Ciencia e Innovación,
Diana Morant, presidió el domingo
un acto de homenaje a la comunidad
científica en el primer aniversario del
inicio de la erupción del volcán
Cumbre Vieja (La Palma).
Morant puso en valor el trabajo que
realizaron 200 investigadores/as del
sistema público de ciencia.

El grupo de Microbiología de los
Alimentos de la Sociedad Española
de Microbiología falló los Premios a
las Mejores Tesis Doctorales (2018-
2021) que se entregaron en el XXII
Congreso Nacional de Microbiología
de los Alimentos. Entre las tesis
premiadas se encuentran las de
Marta Selma y Irene Falcó (IATA).

https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/hacia-una-produccion-de-alcachofa-fresca-y-de-calidad-durante-todo-el-ano/
https://www.ciencia.gob.es/Noticias/2022/Septiembre/El-Ministerio-de-Ciencia-e-Innovaci-n-homenajea-a-la-comunidad-cient-fica-en-el-aniversario-de-la-erupci-n-del-volc-n-de-La-Palma.html
https://www.iata.csic.es/es/noticias/las-tesis-doctorales-de-marta-selma-y-lourdes-falco-premiadas-en-el-xxii-congreso-nacional


La enfermedad de Alzheimer afecta
a una de cada 10 personas mayores
de 65 años: es una “pandemia
invisible”. Con el fin de lograr un
futuro sin alzhéimer, tres grupos de
investigación del Instituto de
Neurociencias realizan estudios
pioneros sobre este tipo de
demencia neurodegenerativa.

El Museu de les Ciències acogerá,
del 24 al 26 de octubre, la
quinta edición del Valencia Digital
Summit (VDS2022), el evento
tecnológico internacional del
ecosistema innovador valenciano y
punto de encuentro anual para
emprendedores, startups,
inversores, e instituciones.

Investigadores del CSIC participan
en el proyecto SynBio4Flav, que
desarrolla una tecnología de
producción de flavonoides y otras
sustancias naturales de gran
complejidad utilizando comunidades
microbianas como biofactorías.
Esta tecnología puede convertirse
en una alternativa sostenible.

Investigadores del ITQ participan en
la V International School
Applications of Nuclear Magnetic
Resonance in the Solid State, que se
realizará en Madrid, del 24 al 26 de
octubre.  Este encuentro
está organizado por el Instituto de
Cerámica y Vidrio. La inscripción
está abierta hasta el 15 de octubre.

Investigadores del CSIC han
recibido cerca de un millón de euros
de la Fundación la Caixa para
impulsar el desarrollo de

Aula CIMSA Sostenibilidad (ITQ -
ETSII) abre una convocatoria para
premiar a los mejores trabajos fin de
grado y trabajos fin de máster en

https://in.umh-csic.es/es/alzheimer/
https://comunica.gva.es/es/detalle?id=364206035&site=174860102
https://www.csic.es/es/actualidad-del-csic/biofabricas-microbianas-para-producir-compuestos-naturales-aplicables-en
https://itq.upv-csic.es/noticia/esta-abierta-la-inscripcion-para-la-v-international-school-applications-of-nuclear-magnetic-resonance-in-the-solid-state-que-se-realizara-en-madrid-del-24-al-26-de-octubre
https://www.csic.es/en/node/3873961#:~:text=Investigadores%20del%20Consejo%20Superior%20de,aire%20de%20los%20espacios%20interiores.
https://itq.upv-csic.es/noticia/aula-cimsa-sostenibilidad-ha-lanzado-la-convocatoria-a-los-mejores-trabajo-fin-de-grado-y-trabajos-fin-de-master-en-materia-de-medio-ambiente-y-sostenibilidad-defendidos-en-el-curso-2021-22


purificadores capaces de inactivar
virus como el SARS-CoV-2 y otros
microorganismos presentes en el
aire de los espacios interiores.

materia de medio ambiente y
sostenibilidad defendidos en el curso
2021-22. El plazo de presentación
acaba el 31 de octubre.

El Consell colabora con la UPV en el
desarrollo de un observatorio de
emisiones de gases de efecto
invernadero de la Comunitat
Valenciana. Esta iniciativa se llevará
a cabo a través del Instituto de
Tecnologías de la Información y la
Comunicación (ITACA).

El Consell ha aprobado el decreto
por el cual se conceden 2 millones
de euros a la financiación de la
carrera investigadora y los estudios
superiores de 121 personas
afectadas por el conflicto de Ucrania
en las universidades públicas
y centros de investigación.

El Finis Terrae III es el nuevo
superordenador del Centro de
Supercomputación de
Galicia (CESGA), que aplicará su
capacidad de computación para
realizar predicciones del tiempo,
evaluaciones genómicas y
monitorizar la evolución de virus.

Científicos del CSIC demuestran que
los astrocitos, células no neuronales
más numerosas del cerebro, son
clave en los sistemas de
recompensa. El estudio, publicado
en Nature Communications, señala
la importancia de estudiar las redes
neurona-astrocito. 

CONVOCATORIAS

https://comunica.gva.es/va/detalle?id=364318517&site=174859734
https://comunica.gva.es/va/detalle?id=364304274&site=174859765
https://www.csic.es/es/actualidad-del-csic/finis-terrae-iii-el-superordenador-para-predecir-el-tiempo-analizar-el-genoma-y#:~:text=El%20Finis%20Terrae%20III%20es,el%20coronavirus%20causante%20de%20la
https://www.csic.es/es/actualidad-del-csic/identifican-redes-neurona-astrocito-que-ayudan-entender-la-depresion-y-las


La Agencia Estatal de Investigación
(AEI) y el Centro para el Desarrollo
Tecnológico Industrial (CDTI) abren
la convocatoria de proyectos de
investigación transnacionales en
apoyo a las transiciones urbanas
necesarias para un futuro sostenible
y una mejora de la calidad de vida,
en el marco de la asociación DUT.

El Consejo Europeo de Investigación
(ERC) anuncia la puesta en marcha
del programa Science Journalism
Iniciative, unas ayudas destinadas a
apoyar a una organización o
consorcio que establezca un plan de
financiación para estancias (3 - 5
meses) de periodistas en
instituciones de investigación.

El Consejo Europeo de Investigación
(European Research Council, en
inglés) anuncia una nueva
convocatoria de Starting Grants. El
programa está destinado al
personal  científico con especial
talento al comienzo de su carrera
que ya ha producido un excelente
trabajo supervisado. 

La Agencia Estatal de Investigación
(AEI) abre la convocatoria de
tramitación anticipada de Redes de
Investigación 2022, en el marco del
PEICTI 2021-2023. Su objetivo es la
creación de redes de investigación
para promover la
complementariedad de capacidades
y optimizar los recursos existentes.

JORNADAS

https://www.aei.gob.es/noticias/anuncio-convocatoria-proyectos-transnacionales-participacion-aei-marco-iniciativa-driving
https://erc.europa.eu/funding/science-journalism-initiative
https://erc.europa.eu/node/1343
https://www.aei.gob.es/convocatorias/buscador-convocatorias/redes-investigacion-2022


Nit Mediterrània de les investigadores (MEDNIGHT). European
Researchers’ Night 
 
RESUMEN: La Delegación del CSIC en la Comunitat Valenciana es una de las
entidades que forma el proyecto europeo Mednight, (Nit Mediterrània de les
investigadores), un consorcio formado por 10 instituciones de España, Italia,
Grecia, Chipre, Egipto y Turquía (FISABIO, INCLIVA, MUDIC, El
Caleidoscopio, SciCo Chipre, Universidad de Messina, Universidad Kadir Has
de Estambul y la Asociación Europea de Mujeres Rectoras, EWORA, bajo la
coordinación de SciCo Grecia). Mednight ha recibido financiación de la Unión
Europea gracias a la convocatoria Marie Skłodowska-Curie Acciones y
Ciudadanía del programa Horizonte Europa. 
ACTIVIDADES: Mednight prepara para el día 30 de septiembre grandes
eventos que concentran gran parte de las actividades e investigadoras en un
mismo día, en València, Alicante, Orihuela, Torrevieja, Messina, Lesbos,
Nicosia y Estambul. Habrá talleres, teatro, experimentos, monólogos, entre
otras actividades divulgativas. 
MÁS INFORMACIÓN: Enlace.  
LUGAR: Paseo de Arbotantes del Museo de las Ciencias (Avenida del
Profesor López Piñero, 7. Bajo el Umbracle). València.  
FECHA: Viernes 30 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,

https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/evento/nit-mediterrania-de-les-investigadores-mednight-european-researchers-night/
https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/evento/nit-mediterrania-de-les-investigadores-mednight-european-researchers-night/
https://ec.europa.eu/research-and-innovation/en/events/upcoming-events/research-innovation-days


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.

MONÓLOGOS CIENTÍFICOS

Monólogos científicos MEDNIGHT 
 
RESUMEN: Sesión de monólogos científicos como actividad de calentamiento
para la Noche de las Investigadoras. En la podrás divertirte con seis

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://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/evento/monologos-cientificos-mednight/


investigadores e investigadoras de las entidades organizadoras. Este evento
está organizado por INCLIVA, Delegación del CSIC en la Comunitat
Valenciana, Universiat de València, UPV y Fisabio. 
Los monólogos serán: 
– Las vacas no se tiran pedos. Fernando Estellés, del Instituto de Ciencia y
Tecnología Animal-UPV. 
– Hola, soy Edu y separo gases. Eduardo Andrés-García, del Instituto de
Ciencia Molecular-UV. 
– Cacas, microplásticos y alimentos… Amparo López y Gloria Sánchez, del
Instituto de Agroquímica y Tecnología de los Alimentos-CSIC. 
– Respiramos plástico. Carlos Baeza Martínez, del Hospital General
Universitario de Elche-Fisabio. 
– Los riesgos de no saber. Daniel Pellicer Roig, de INCLIVA-UV. 
LUGAR: Fábrica de Hielo (calle José Ballester Gozalvo, 37). València. 
FECHA: Martes 27 de septiembre de 2022. 

CONFERENCIAS

https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/ciclo-conferencias-la-quimica-y-tu-sostenibilidad-medio-ambiente-y-salud/


CICLO DE CONFERENCIAS (Casa de la Ciència): La Química y tú:
Sostenibilidad, Medio Ambiente y Salud 
 
RESUMEN: La Delegación del CSIC en la Comunitat Valenciana organiza el
ciclo de conferencias La Química y tú: Sostenibilidad, Medio Ambiente y
Salud. Las charlas forman parte del ciclo ¿Qué sabemos de…? 
Entrada libre hasta completar aforo. 
ACTIVIDAD CEFIRE: Esta actividad forma parte de la oferta de formación del
profesorado de secundaria que organiza el CEFIRE Específic d’Àmbit Científic,
Tecnològic i Matemàtic de València. Para inscribirte como profesor/a de
secundaria, sigue este enlace a su página web. 
LUGAR: Casa de la Ciència del CSIC en València. (Calle Bailía 1. Plaza de la
Virgen). 
FECHAS: Todos los jueves de octubre y noviembre de 2022, a las 19 horas.

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). 
 

http://cefire.edu.gva.es/sfp/index.php?seccion=edicion&id=10490615&usuario=formacion
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


El Museu de les Ciències acoge este otoño dos conferencias sobre
astronomía y observaciones de Júpiter y Saturno con telescopios 
 
RESUMEN: La primera será el jueves 13 de octubre con la conferencia
impartida por la doctora en Ciencia Físicas Olga Muñoz, científica titular del
Departamento el Sistema Solar del Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-
CSIC). El jueves 17 de noviembre el ciclo contará con la participación del
experto Anthony Marston, de la Agencia Espacial Europea, que forma parte del
equipo científico que ha participado en la puesta en marcha de las operaciones
del Telescopio Espacial James Webb, el más potente jamás construido.  
Actividades de libre acceso. Previa inscripción en CAC. 
LUGAR: Auditorio Santiago Grisolía. Museu de les Ciències (CAC). 
FECHAS: 13 de octubre y 17 de noviembre de 2022, a las 19 horas.

CONCURSOS Y PREMIOS

III edición Premios Fundación Real Academia de Ciencias al Joven

https://comunica.gva.es/es/detalle?id=364146868&site=174860102
https://frace.es/premios-al-joven-talento-cientifico-femenino/#premios-bases


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


XVIII edición del Premio científico-técnico «Ciutat de Algemesí» 
 
RESUMEN: El Ayuntamiento de Algemesí convoca la XVIII edición del Premio
científico-técnico «Ciutat de Algemesí». Podrán participar en este certamen
las persones nacidas y/o residentes en la Comunitat Valenciana que, a 31 de
diciembre de 2022, no hayan cumplido los límites de edad establecidos en
cada una de las modalidades: Categoría investigación  iniciática, para los
menores de 26 años. Categoría investigación consolidada, para edades entre
26 y 36 años. 
Los trabajos han de ser originales. Contará con dos modalidades: el premio del
jurado y el premio del público. 
PLAZO DE PRESENTACIÓN: Finaliza el 25 de noviembre de 2022.

SEMINARIOS
SEMINARIO (IFIC): Hadron scattering, resonances and exotics from lattice
QCD 
PONENTE: Christopher Thomas (University of Cambridge). 
FECHA: Martes 27 de septiembre de 2022, a las 12 horas. 
Enlace. 
 

SEMINARIO (INGENIO): Las políticas de innovación orientadas a los retos
sociales. Oportunidades y desafíos para el desarrollo regional 
PONENTE: Elvira Uyarra (Alliance Manchester Business School. University of
Manchester). 
FECHA: Jueves 29 de septiembre de 2022, a las 12 horas. 
Enlace. 
 

https://www.algemesi.es/sites/www.algemesi.es/files/files/Cultura/bases%20premi%202022.pdf
https://indico.ific.uv.es/event/6740/
https://www.ingenio.upv.es/es/engage/seminars


SEMINARIO (I3M): Resonancia magnética portátil en interiores, exteriores y en
casa 
PONENTE: Teresa Guallart Naval (MRILab y Teroso Imaging). 
FECHA: Viernes 30 de septiembre de 2022, a las 10 horas. 
Enlace. 
 

SEMINARIO (IBV): Protein plasticity underlies phosphoryl-transfer efficiency
and flow directionality in bacterial signaling 
PONENTE: Alejandro Buschiazzo (Instituto Pasteur de Montevideo, Uruguay). 
FECHA: Viernes 30 de septiembre de 2022, a las 12.30 horas. 
Enlace. 
 

SEMINARIO (I2SysBio): An integrative approach to reveal functional small
peptides in the control of legume development 
PONENTE: Reyes Benlloch Signal (Flow Lab, Plant Biology Department,
Universitat de València). 
FECHA: Viernes 30 de septiembre de 2022, a las 12.30 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://www.i3m-stim.i3m.upv.es/wp-content/uploads/2022/09/20220930-T-Guallart.pdf
http://www3.ibv.csic.es/index.php/es/
https://www.uv.es/institute-integrative-systems-biology-i2sysbio/en/news-1285990801509/Novetat.html?id=1286276572488
https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/exposicion-la-esclavitud-y-el-legado-cultural-de-africa-en-el-caribe/


 
Exposición del Instituto Neurociencias Neuroarte 2022 
 
RESUMEN: El vestíbulo de la Estación de Renfe de Alicante acoge la
exposición Neuroarte 2022, organizada por el Instituto de Neurociencias (IN,
CSIC-UMH), en colaboración con ADIF y el proyecto europeo MEDNIGHT
(Noche Mediterránea de las Investigadoras), que forma parte de la Noche
Europea de la Investigación. La exposición muestra algunas de las imágenes
que los neurocientíficos ven en su día a día a través del microscopio y que
fueron seleccionadas en el primer concurso fotográfico organizado en 2021 por
el grupo de investigadores postdoctorales OPINA del Instituto de
Neurociencias, en colaboración con el equipo de redes sociales del instituto. 
LUGAR: Vestíbulo de la Estación de Renfe de Alicante. 
FECHAS: Desde el 30 de septiembre hasta el 14 de octubre de 2022.

 

https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/exposicion-la-esclavitud-y-el-legado-cultural-de-africa-en-el-caribe/
https://mednight.eu/activities/exposicion-neuroarte-2022/?lang=es


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.

VÍDEO

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


La Casa de la Ciència del CSIC en València celebró el pasado jueves la segunda
sesión de Encuentros Ciencia y Cine, una actividad divulgativa que en esta ocasión
llevaba por título Virus y pandemias en el cine. El biólogo Daniel Ramón y el crítico
de cine Pedro Uris debatieron, cada uno desde su especialidad, sobre la forma en
que se ha enfocado una pandemia en el cine.

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 
 

https://www.youtube.com/watch?v=mjO0dq3tPKc
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


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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