
Semana del CSIC en la Comunitat Valenciana

NOTICIAS CSIC CV
Comienza la gran Noche Mediterránea de la Investigación 
 
El viernes 30 de septiembre se celebra en toda Europa la Noche de la
Investigación. El consorcio Mednight - Noche Mediterránea de las
Investigadoras realiza en esta fecha señalada más de 300 actividades, con la
participación de centros de investigación de seis países en coordinación:
España, Italia, Grecia, Chipre, Turquía y Bélgica. El fin del proyecto es mostrar
el impacto social que tiene la ciencia que se desarrolla en el Mediterráneo,
haciendo especial énfasis en la figura de la mujer investigadora, muchas veces
olvidada en este campo. En la ciudad de València, las actividades se
desarrollarán en el Paseo de Arbotantes de la Ciutat de les Arts i les Ciències,
frente al Museu de les Ciències y en el Auditorio Santiago Grisolía que se
ubica en el mismo museo.

La Noche Mediterránea de las Investigadoras (Mednight) llena la
Estación de Alicante de Adif con paisajes neuronales 

https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/
https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/comienza-la-gran-noche-mediterranea-de-la-investigacion/


 
Del 30 de septiembre al 14 de octubre, el vestíbulo de la Estación de Alicante
de Adif acogerá 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.

Un estudio analiza el cambio de València hacia un modelo
agroalimentario más sostenible 
 
Un estudio desarrollado por el Instituto de Gestión de la Innovación y del
Conocimiento (INGENIO, CSIC - UPV) ha analizado la evolución del modelo
agroalimentario de la ciudad de València en los últimos años. Según este
trabajo, desarrollado por la investigadora Nancy Sarabia y los investigadores
Jordi Peris y Sergio Segura, la capital valenciana está avanzando hacia un
modelo más sostenible, si bien la transformación es todavía “incipiente”. Los
últimos resultados del estudio se publicaron en las revistas Environmental
Innovation and Societal Transitions y Journal Cleaner Production.

https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/la-noche-mediterranea-de-las-investigadoras-mednight-llena-la-estacion-de-alicante-de-adif-con-paisajes-neuronales/


 
OTRAS NOTICIAS 

 

El consorcio paneuropeo Biodiversity
Genomics Europe pone en marcha
un esfuerzo sin precedentes para
comprender la biodiversidad,
monitorear sus cambios y determinar
cómo frenar su disminución
mediante el uso de la ciencia. Una
de cada cuatro especies del planeta
están en peligro de extinción.

El Ministerio de Ciencia e Innovación
concede los Premios Nacionales de
Innovación y de Diseño 2022. La
ministra de Ciencia e Innovación
anunció el pasado lunes las
personas y entidades galardonadas.
Rocío Arroyo, Sacyr y Marine
Instruments han sido los ganadores
de las categorías de Innovación.

Investigadores del Centro de El Gobierno acordó el pasado
martes el inicio del procedimiento

https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/un-estudio-analiza-el-cambio-de-valencia-hacia-un-modelo-agroalimentario-mas-sostenible/
https://www.csic.es/es/actualidad-del-csic/un-proyecto-europeo-utilizara-la-ciencia-genomica-para-conservar-la
https://www.ciencia.gob.es/Noticias/2022/Septiembre/El-Ministerio-de-Ciencia-e-Innovaci-n-concede-los-Premios-Nacionales-de-Innovaci-n-y-de-Dise-o-2022.html
https://www.csic.es/es/actualidad-del-csic/disenan-nanoparticulas-eficaces-en-el-tratamiento-y-seguimiento-de-la
https://www.ciencia.gob.es/Noticias/2022/Septiembre/El-Gobierno-inicia-el-procedimiento-para-elegir-la-sede-de-la-Agencia-Espacial-Espanola.html


Investigación del Cáncer (CIC,
CSIC-USAL) han diseñado un
fármaco a partir de nanopartículas
que ha demostrado su eficacia en el
tratamiento de la inmunoterapia
oncológica. El estudio ha sido
publicado en la revista Journal of
Nanobiotechnology.

para establecer la sede de la futura
Agencia Espacial Española. Con la
puesta en marcha de la agencia,
nuestro país se igualará al resto de
países de nuestro entorno que
cuentan con figuras u organismos
similares.

El presidente del Gobierno, Pedro
Sánchez, anunció el pasado
miércoles en el acto de presentación
del 'Año de Investigación Santiago
Ramón y Cajal' un incremento en la
partida de ciencia para 2023. Al acto
también asistió la ministra de
Ciencia e Innovación, Diana Morant.

El Consell ha facilitado la
incorporación de más de 160
investigadores e investigadoras de
diferentes países en los 5 últimos
años al programa de investigación
de excelencia GenT, creado en
2017 y que busca atraer, retener y
consolidar al personal.

CONVOCATORIAS

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.

https://www.ciencia.gob.es/Noticias/2022/Septiembre/El-presidente-del-Gobierno-anuncia-un-nuevo-incremento-de-la-partida-de-Ciencia-en-los-Presupuestos-para-2023.html
https://comunica.gva.es/es/detalle?id=364366498&site=174859765
https://www.aei.gob.es/noticias/anuncio-convocatoria-proyectos-transnacionales-participacion-aei-marco-iniciativa-driving
https://erc.europa.eu/funding/science-journalism-initiative


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

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,

https://erc.europa.eu/node/1343
https://www.aei.gob.es/convocatorias/buscador-convocatorias/redes-investigacion-2022
https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/evento/nit-mediterrania-de-les-investigadores-mednight-european-researchers-night/


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.

II Jornadas científicas PTI + Salud Global 
 
RESUMEN: En estas jornadas se dará visibilidad social al conocimiento
científico y a la investigación que se desarrolla desde el CSIC. Se mostrará la
necesidad de seguir afrontando conjuntamente los retos de salud global del
futuro y tejeremos nuevas formas de colaboración e interacción científica. 
PTI SALUD GLOBAL: El CSIC, como respuesta a la pandemia de la COVID-
19, puso en marcha esta plataforma Interdisciplinar, en la que colaboran más
de 400 investigadores, de 144 grupos de investigación de diferentes
especialidades. 
FECHAS: Miércoles 5 y jueves 6 de octubre de 2022. 
Enlace.

https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/evento/nit-mediterrania-de-les-investigadores-mednight-european-researchers-night/
https://eventossaludglobal.csic.es/
https://eventossaludglobal.csic.es/
https://in.umh-csic.es/es/1st-meeting-of-the-neurobiology-of-pain-and-inflammation-program/


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. 
FECHAS: Viernes 30 de septiembre de 2022.

JORNADA (ITQ): H2 and Proton Conducting Technologies 
 
MÁS INFORMACIÓN: Enlace. 
FECHAS: Martes 4 de octubre de 2022.

CONFERENCIAS

https://itq.upv-csic.es/noticia/h2-and-proton-conducting-technologies-por-h-matsumoto-y-l-kwati-4-de-octubre
https://itq.upv-csic.es/noticia/h2-and-proton-conducting-technologies-por-h-matsumoto-y-l-kwati-4-de-octubre
https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/evento/conferencia-feromonas-contra-plagas-el-caso-del-cotonet-de-sudafrica/


CONFERENCIA QUÉ SABEMOS DE...: La Química y tú: Sostenibilidad,
Medio Ambiente y Salud 
 
RESUMEN: La Delegación del CSIC en la Comunitat Valenciana abre el ciclo
de conferencias La Química y tú: Sostenibilidad, Medio Ambiente y Salud con
esta charla a cargo de Jaime Primo Millo (UPV) con el título Feromonas contra
plagas: el caso de 'cotonet' de Sudáfrica. Jueves 6 de octubre, 19 horas.
Entrada libre hasta completar aforo. 
CICLO DE CONFERENCIAS COMPLETO: Enlace. 
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. 
 

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). 

https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/ciclo-conferencias-la-quimica-y-tu-sostenibilidad-medio-ambiente-y-salud/
http://cefire.edu.gva.es/sfp/index.php?seccion=edicion&id=10490615&usuario=formacion
https://comunica.gva.es/es/detalle?id=364146868&site=174860102


FECHAS: 13 de octubre y 17 de noviembre de 2022, a las 19 horas. 
 

COLOQUIO (Octubre CCC): Espai Ciència. Pot un virus explicar una
pandèmia?  
PONENTE: Josep Bernabeu Mestre, catedrático de Historia de la ciència de la
Universitat d'Alacant y autor del libro. 
FECHA: Miércoles 5 de octubre de 2022, a las 19 horas. 
Enlace.

CONCURSOS Y PREMIOS

III edición Premios Fundación Real Academia de Ciencias al Joven
Talento Científico Femenino 

https://octubre.cat/activitat/conversa-amb-josep-bernabeu-mestre-pot-un-virus-explicar-una-pandemia/
https://octubre.cat/activitat/conversa-amb-josep-bernabeu-mestre-pot-un-virus-explicar-una-pandemia/
https://frace.es/premios-al-joven-talento-cientifico-femenino/#premios-bases


 
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. 
 

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): Monolithic pixel sensors for future collider experiments 
PONENTE: Carlos Marinas (IFIC). 

https://frace.es/premios-al-joven-talento-cientifico-femenino/#premios-bases
https://www.algemesi.es/sites/www.algemesi.es/files/files/Cultura/bases%20premi%202022.pdf


FECHA: Lunes 3 de octubre de 2022, a las 12 horas. 
Enlace. 
 

SEMINARIO (I2SysBio): Characterization of the Molecular Sources of
Phenotypic Diversity in Domesticated Plants 
PONENTE: Aureliano Bombarely (IBMCP, CSIC-UPV). 
FECHA: Lunes 3 de octubre de 2022, a las 12.30 horas. 
Enlace. 
 

SEMINARIO (IBV): When more does not mean better: new therapeutic targets
and interventional strategies in repeat expansion diseases 
PONENTE: Pilar González Cabo (CIBERER y Dept. Fisiologia, Facultad
Medicina y Odontologia. Universitat de València). 
FECHA: Miércoles 5 de octubre de 2022, a las 12.30 horas. 
Enlace. 
 

SEMINARIO (IBV): What's a mitotic defect like you doing in a
Myeloproliferative Neoplasm like this? 
PONENTE: Daniel Moreno Andrés (Institute of Biochemistry and Molecular Cell
Biology, Medical School, RWTH Aachen University, Aachen, Alemania)  
FECHA: Viernes 7 de octubre de 2022, a las 12.30 horas. 
Enlace. 
 

SEMINARIO (IATA): El proyecto Edulia: derribando barreras hacia una
alimentación saludable en niños y adolescentes, un enfoque multidisciplinario 
PONENTE: Paula Varela Tomasco (Norwegian University of Life Sciences). 
FECHA: Viernes 7 de octubre 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.  

https://indico.ific.uv.es/event/6745/
https://www.uv.es/institut-biologia-integrativa-sistemes-i2sysbio/ca/novetats/characterization-of-the-molecular-sources-of-phenotypic-diversity-in-domesticated-plants-1285990801509/Novetat.html?id=1286276385691
http://www3.ibv.csic.es/index.php/es/
http://www3.ibv.csic.es/index.php/es/
https://www.iata.csic.es/es


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.

 
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://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 14 de octubre de 2022.

https://mednight.eu/activities/exposicion-neuroarte-2022/?lang=es


VÍDEO

Entrevista realizada para Mednight TV a Julián Campo, investigador del Centro de
Investigaciones sobre Desertificación (CIDE, CSIC-UV-GVA), sobre su participación
en el proyecto europeo LIFE The Green Link, donde evaluaron los beneficios de la
reforestación con la tecnología Cocoon en diversos países del arco mediterráneo.

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://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=_qgHOjV0p1U
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.

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
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