
Semana del CSIC en la Comunitat Valenciana

NOTICIAS CSIC CV
La investigadora del CSIC Ana Conesa ingresa en la Real
Academia de Ingeniería 
 
Las investigadoras del CSIC Ana Conesa Cegarra y Elena García Armada
tomaron posesión ayer como académicas de número de la Real Academia de
Ingeniería, en un acto presidido por la Reina que contó con la presencia de la
ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant. Conesa es profesora de
investigación del CSIC y lidera el laboratorio de genómica de la expresión
génica en el Instituto de Biología Integrativa de Sistemas (I2SysBio, CSIC -
Universitat de València).

Un equipo de investigación del Instituto de Neurociencias
identifica un nuevo modelo de formación de la corteza cerebral 
 
Un grupo de investigación del Instituto de Neurociencias, centro mixto del
CSIC y la Universidad Miguel Hernández, ha descubierto que la Reelina,

https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/
https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/la-investigadora-del-csic-ana-conesa-ingresa-en-la-real-academia-de-ingenieria/


proteína que se encuentra principalmente en el cerebro y la médula espinal,
juega un papel esencial en el proceso de migración neuronal y en la formación
de capas de la corteza cerebral (corticogénesis). Para ello, el personal
científico ha empleado dos tipos de ratones modificados genéticamente que
inactivan selectivamente el gen de la Reelina en las neuronas pioneras de
Cajal-Retzius o en las interneuronas GABAérgicas corticales de aparición más
tardía.

La Plataforma Salud Global del CSIC celebra su reunión anual en
València con el foco puesto en controlar posibles epidemias 
 
La Plataforma Temática Interdisciplinar Salud Global (PTI+ Salud Global) del
CSIC ha celebrado los días 5 y 6 de octubre en València su reunión anual de
resultados para presentar y detallar sus últimos logros. Han sido dos jornadas
de trabajo sobre temas como los aspectos clínicos y epidemiológicos de la
covid-19 en 2022, la investigación en inmunología y antivirales, la transmisión,
el diagnóstico, el impacto social o la transferencia de los resultados al tejido
empresarial y la sociedad.

 

OTRAS NOTICIAS

https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/un-equipo-de-investigacion-del-instituto-de-neurociencias-identifica-un-nuevo-modelo-de-formacion-de-la-corteza-cerebral/
https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/la-plataforma-salud-global-del-csic-celebra-su-reunion-anual-en-valencia-con-el-foco-puesto-en-controlar-posibles-epidemias/


OTRAS NOTICIAS 
 

Investigadores del CSIC y del
Institute for Protein Design han
codiseñado y creado nuevas
proteínas con estructuras que imitan
las inmunoglobulinas de los
anticuerpos, que son las proteínas
que utiliza el sistema inmunitario
para neutralizar cuerpos extraños
como bacterias patógenas y virus.

El Ministerio de Ciencia e Innovación
ha concedido los Premios
Nacionales de Investigación 2022,
que son el reconocimiento más
importante de España en el ámbito
de la investigación científica. La
ministra Morant ha destacado que
estos galardones ponen en valor la
ciencia que se hace en nuestro país.

El Centro para el Desarrollo
Tecnológico y la Innovación (CDTI),
organismo adscrito al Ministerio de
Ciencia e Innovación, ha
aprobado 53 nuevos proyectos de
I+D+I con un presupuesto total de 42
millones de euros, de los que el
CDTI aportará 33,6 millones de
euros.

El Departamento de Posgrado y
Especialización del CSIC y la Red
de Doctorand@s del CSIC organizan
este viernes la IV Jornada para
Doctorandos del CSIC. Los cerca de
1.400 investigadores e
investigadoras en formación dentro
del organismo están llamados a
participar en esta cuarta edición. 

El Ayuntamiento de Ontinyent otorga El proyecto ESTALMAT CV inaugura

https://www.csic.es/es/actualidad-del-csic/crean-nuevas-proteinas-que-imitan-las-inmunoglobulinas-de-los-anticuerpos-y
https://www.ciencia.gob.es/Noticias/2022/Octubre/Concesion-Premios-Nacionales-de-Investigacion.html
https://www.ciencia.gob.es/Noticias/2022/Octubre/El-CDTI-aprueba-m-s-de-33-millones-de-euros-para-53-proyectos-de-I-D-I-empresarial.html
https://www.csic.es/es/actualidad-del-csic/el-csic-reune-sus-jovenes-investigadores-en-la-iv-jornada-para-doctorands
https://webific.ific.uv.es/web/content/emma-torr%C3%B3-entre-las-galardonadas-de-los-premios-%E2%80%9C9-de-octubre%E2%80%9D-2022-otorgados-por-el
https://gortsest.blogs.uv.es/


los premios 9 de Octubre a personas
y entidades por su trabajo en
beneficio de la sociedad en los
diferentes ámbitos. Entre las
galardonadas se encuentra Emma
Torró, investigadora distinguida del
CIDEGENT del IFIC.

mañana sábado su 15º. curso. Un
proyecto de la Real Academia de
Ciencias Exactas, Físicas y
Naturales que busca detectar,
orientar y estimular el talento
matemático de estudiantes de 12-13
años sin sacarlos de su entorno.

El Consell autoriza la suscripción de
un convenio de colaboración entre la
Agencia Valenciana de Evaluación
y Prospectiva y la Agencia Nacional
de Evaluación de la Calidad y
Acreditación, para el desarrollo del
proceso de evaluación de los
institutos universitarios.

El president Ximo Puig anunció que
la Generalitat apoyará la candidatura
de Elche como sede de la Agencia
Espacial Española. Según ha
destacado, “la ciudad y su comarca
reúnen todos los requisitos
necesarios que se fijan en las bases
para elegir esta sede”.

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://comunica.gva.es/va/detalle?id=364954213&site=174859765
https://comunica.gva.es/es/detalle?id=365012310&site=174326079
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

III edición Innosalud VLC HEALTH & I 
 
RESUMEN: INNOSALUD es una iniciativa coordinada entre diversas
instituciones valencianas de I+D para la preparación y presentación, ante
inversores, empresas y entidades, de proyectos innovadores en salud
procedentes de la investigación, algunos constituidos como start-ups y otros
con potencial para ello, acercando los logros tecnológicos desde los centros
generadores de conocimiento a la sociedad, y facilitando de forma proactiva y
eficiente, la valorización y transferencia de resultados de investigación al tejido
productivo y a la práctica clínica. 

https://erc.europa.eu/node/1343
https://www.aei.gob.es/convocatorias/buscador-convocatorias/redes-investigacion-2022
https://www.innosalud.net/


MÁS INFORMACIÓN: Enlace.  
LUGAR: BIOHUB VLC. Travessia s/n. 15 E Base 5. València. 
FECHA: Jueves 20 de octubre de 2022. 
 

II Foro Internacional de Negocio Sostenible 
 
RESUMEN: La UPV acoge el II Foro Internacional de Negocio Sostenible en el
que se abordarán los modelos de negocio en torno con la sostenibilidad y la
innovación. 
ORGANIZA: Smart Business. Innovación y Valores. 
MÁS INFORMACIÓN: Enlace. 
LUGAR: Universitat Politècnica de València (UPV). 
FECHA: Jueves 27 de octubre de 2022.

CONFERENCIAS

https://vlchealth.com/
https://www.internationalsmartbusiness.com/
https://www.internationalsmartbusiness.com/


CONFERENCIA QUÉ SABEMOS DE...: Química y Salud: el caso de la
encapsulación molecular 
 
RESUMEN: La Delegación del CSIC en la Comunitat Valenciana ofrece la
segunda conferencia del ciclo La Química y tú: Sostenibilidad, Medio Ambiente
y Salud. La charla, titulada Química y Salud: el caso de la encapsulación
molecular, correrá a cargo de José Manuel Pérez Nicolás (Universidad de
Murcia). 
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). 
FECHA: Jueves de 13 de octubre de 2022, a las 19 horas. 
 

https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/evento/conferencia-quimica-y-salud-el-caso-de-la-encapsulacion-molecular/
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


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. 
 

Proyecto Ciencia - Música 22/23 

https://comunica.gva.es/es/detalle?id=364146868&site=174860102
https://www.csmvalencia.es/


 
RESUMEN: Proyecto del Conservatorio Superior de Música Joaquín Rodrigo
de València, con la colaboración del IFIC y el Museo de las Ciencias  
MÁS INFORMACIÓN: Enlace. 
FECHA: Martes 11 de octubre de 2022, a las 10 horas.

CONCURSOS Y PREMIOS

El CSIC pone en marcha una nueva edición del concurso Fotciencia19  
 
RESUMEN: El CSIC y la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología
(FECYT), con la colaboración de la Fundación Jesús Serra, del Grupo
Catalana Occidente, ponen en marcha una nueva edición de esta iniciativa que
aúna ciencia y arte, cuyo objetivo principal es el de acercar la ciencia a la
ciudadanía mediante una visión estética sugerida a través de fotografías
científicas.  
PLAZO DE PRESENTACIÓN:  Hasta el 3 de noviembre de 2022.  
MÁS INFORMACIÓN: Enlace. 
 

https://www.csmvalencia.es/
https://www.csic.es/es/agenda-del-csic/participa-en-la-19a-edicion-de-fotciencia
https://www.csic.es/es/agenda-del-csic/participa-en-la-19a-edicion-de-fotciencia


I edición Premios CSIC de Divulgación Científica y Ciencia Ciudadana  
 
PRESENTACIÓN: Por resolución de la Presidencia del CSIC de 23 de
septiembre de 2022, se convoca la primera edición de los Premios CSIC de
Divulgación Científica y Ciencia Ciudadana. 
RESUMEN: Estos galardones están dirigidos a proyectos u obras de
divulgación científica del CSIC para público no especializado. El periodo de
ejecución de los proyectos debe comprender, en parte, entre 1 de enero de
2021 y el 31 de julio de 2022. Las obras presentadas tienen que haberse
publicado o emitido en ese mismo periodo. 
PLAZO DE PRESENTACIÓN:  Está abierto hasta el 30 de noviembre de 2022.
Los detalles de los premios, del envío y registro de las solicitudes aparecen en
los archivos adjuntos. 
MÁS INFORMACIÓN: Enlace. 
 

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

https://www.csic.es/es/agenda-del-csic/el-csic-convoca-la-primera-edicion-de-los-premios-csic-de-divulgacion-cientifica-y
https://www.csic.es/es/agenda-del-csic/el-csic-convoca-la-primera-edicion-de-los-premios-csic-de-divulgacion-cientifica-y
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 (I2SysBio): Non-mendelian inheritance: the interplay between
selfish genetic elements and horizontal gene transfer 
PONENTE: Israel Campo (Centre for Genomic Regulation, CRBB. Barcelona). 

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 10 de octubre de 2022, a las 10 horas. 
Enlace. 
 

SEMINARIO (IATA): Understanding the origin of lager yeast 
PONENTE: Francisco A Cubillos (Universidad de Santiago). 
FECHA: Lunes 10 de octubre de 2022, a las 12.30 horas. 
Enlace. 
 

SEMINARIO (IFIC): CP violation in heavy mesons decay 
PONENTE: Patricia Camargo Magalhaes (UCM). 
FECHA:  Martes 11 de octubre de 2022, a las 12 horas. 
Enlace. 
 

SEMINARIO (IFIC): Collinear functions for QCD resummations 
PONENTE: Prasanna Dhani (IFIC). 
FECHA: Jueves 13 de octubre de 2022, a las 12 horas. 
Enlace. 
 

SEMINARIO (I3M): Personalized dosimetry in nuclear medicine 
PONENTE: Daniel Bonifacio (Inst. de Pesquisas Energéticas e Nucleares. São
Paulo, Brasil) y Detectors for Molecular Imaging Laboratory (DMIL, i3M). 
FECHA: Viernes 14 de octubre de 2022, a las 10 horas. 
Enlace. 
 

SEMINARIO (IATA): Structure-guided engineering of a receptor-agonist pair for
inducible activation of the aba adaptive response to drought 
PONENTE: Jorge Lozano-Juste (IBMCP, CSIC-UPV). 
FECHA: Viernes 14 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

https://www.uv.es/i2sysbio/Posters/221010_IsraelCampos.pdf
https://www.iata.csic.es/es/agenda/eventounderstanding-origin-lager-yeast-por-francisco-cubillos
https://indico.ific.uv.es/event/6797/
https://indico.ific.uv.es/event/6794/
https://www.i3m-stim.i3m.upv.es/2022/10/06/anuncio-de-seminario-20221014/
https://www.iata.csic.es/es/agenda/eventostructure-guided-engineering-receptor-agonist-pair-inducible-activation-aba-adaptive


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.

 
Exposición Las moléculas que comemos en el IATA 
 
PRESENTACIÓN: Con motivo de la próxima celebración de la Semana de la
Ciencia, y del Día Mundial de la Alimentación, que se celebra el próximo 16 de
octubre, el IATA acoge la exposición itinerante del CSIC Las moléculas que
comemos, en la que participan los investigadores del IATA Chema Lagarón y
Leticia Mora. 
RESUMEN: Esta exposición muestra el papel fundamental que la alimentación
juega en la vida de las personas, explica la intervención de sentidos como el
olfato y el gusto en este proceso y detalla los mecanismos biológicos que
emplea nuestro cuerpo para digerir lo que ingerimos.  
FECHAS: Desde el 21 de octubre hasta el 18 de noviembre de 2022. 
MÁS INFORMACIÓN DE LA EXPO: Enlace.

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/
https://www.csic.es/es/actualidad-del-csic/la-exposicion-las-moleculas-que-comemos-estrena-version-itinerante


 
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://www.csic.es/es/actualidad-del-csic/la-exposicion-las-moleculas-que-comemos-estrena-version-itinerante
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 14 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/


Vuelve a ver la primera conferencia del ciclo La Química y tú: Sostenibilidad, Medio
Ambiente y Salud, celebrada en la Casa de la Ciència del CSIC en València el
pasado jueves. La charla, que lleva por título Feromonas contra plagas: El caso del
'cotonet' de Sudáfraica, fue impartida por el investigador Jaime Primo Millo
(Universitat Politècnica de València).

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

https://www.youtube.com/watch?v=1Od9VA9TRvw
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


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: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.

