
Semana del CSIC en la Comunitat Valenciana

NOTICIAS CSIC CV
La descoordinación de las políticas energéticas en la UE lastra
su competitividad e impide reducir las emisiones de carbono 
 
La descoordinación entre las políticas energéticas de los países europeos
supone un lastre para su competitividad internacional y para reducir sus
emisiones de carbono globales. Así lo concluye un estudio liderado por
personal investigador del Instituto de Gestión de la Innovación y del
Conocimiento (INGENIO, CSIC - Universitat Politècnica de València), en el que
han participado también investigadoras de la Universidad Roma Tres y la
Universidad de Urbino. Sus resultados han sido publicados en la revista
Research Policy.

El investigador del IFIC Carlos Mariñas, nuevo coordinador
técnico del experimento Belle II en Japón 
 
Carlos Mariñas, investigador del Instituto de Física Corpuscular (IFIC, CSIC-

https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/
https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/la-descoordinacion-de-las-politicas-energeticas-en-la-ue-lastra-su-competitividad-e-impide-reducir-las-emisiones-de-carbono/


UV), ha sido nombrado nuevo presidente del comité técnico de Belle II –un
experimento de física de partículas diseñado para estudiar las propiedades del
llamado mesón B– y coordinador de las futuras mejoras de los detectores de
vértices y trazas. El detector Belle II es un experimento de física de partículas
diseñado para estudiar las propiedades del llamado mesón B, que es un tipo
de partícula pesada formada por quarks de tipo b o belleza. Belle II opera
asociado al acelerador de partículas SuperKEKB, en el complejo de
aceleradores japonés de KEK en Tsukuba, cerca de Tokio, Japón.

Ariadna Sitjà-Bobadilla, nuevo miembro del Comité de Expertos
de la Acuicultura de España 
 
Ariadna Sitjà-Bobadilla, profesora de investigación del CSIC en el Instituto de
Acuicultura Torre de la Sal (IATS) de Castellón, ha sido nombrada miembro del
Comité de Expertos de la Acuicultura de España, una iniciativa de APROMAR,
la Asociación Empresarial de la Acuicultura de España, puesta en marcha para
fomentar un mayor conocimiento de la actividad acuícola por parte de la
ciudadanía de nuestro país. Además de Ariadna Sitjà-Bobadilla, forman este
comité Dolors Furones, Rosaura Leis, Aurelio Ortega y Morris Villarroel. Se
trata de un grupo multidisciplinar de cinco figuras con un recorrido de décadas
en la profesión, cuajado de reconocimientos y éxitos científicos.

https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/el-investigador-del-ific-carlos-marinas-nuevo-coordinador-tecnico-del-experimento-belle-ii-en-japon/


València acoge la reunión anual de directores y directoras de
centros de investigación del CSIC 
 
La reunión anual de directores y directoras de centros e institutos de
investigación del CSIC tuvo lugar el pasado lunes y martes, en el Ateneo
Mercantil de la ciudad de València. El evento fue presidido por Eloísa del Pino,
presidenta del CSIC, y contó con el apoyo del personal de la Delegación del
CSIC en la Comunitat Valenciana. El encuentro sirvió para poner en común las
líneas de trabajo a seguir con el fin de consolidar al CSIC como una de las más
importantes instituciones productoras de ciencia del panorama internacional.

 
OTRAS NOTICIAS 

 

https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/ariadna-sitja-bobadilla-nuevo-miembro-del-comite-de-expertos-de-la-acuicultura-de-espana/
https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/valencia-acoge-la-reunion-anual-de-directores-y-directoras-de-centros-de-investigacion-del-csic/


El Consell nombra a Mª. Auxiliadora
Jordá como directora general de
Ciencia e Investigación de la
Conselleria de Innovación,
Universidades, Ciencia y Sociedad
Digital. Es ingeniera de Caminos y
Puertos del Estado, una de las
primeras ingenieras que ingresó en
el Ministerio de Obras Públicas.

La ministra de Ciencia e Innovación,
Diana Morant, presentó el pasado
viernes la partida del Proyecto de
Ley de Presupuestos Generales del
Estado 2023 destinada a su
Ministerio, que aumenta por tercer
año consecutivo y supone el mayor
presupuesto en I+D+I de la historia
de nuestro país. 

La Conselleria de Innovación destina
37 millones de euros a desarrollar
156 proyectos en las universidades y
centros de investigación valencianos
en el marco de los Planes
Complementarios del Plan de
Recuperación, Transformación y
Resiliencia cofinanciado por la UE.

Ha fallecido César Nombela,
presidente del CSIC entre 1996 y
2000. Trabajó como investigador en
EE.UU. (1972-75) con el Premio
Nobel Severo Ochoa, en la
Universidad de N. Y. En 1975 se
incorporó al Inst. de Microbiología
Bioquímica del CSIC en Salamanca.

España ha sido seleccionado por el
consorcio de supercomputación de
la UE, la European High
Performance Computing Joint
Undertaking, para albergar uno de

Representantes de la industria
aeroespacial de la Comunitat
Valenciana se reunieron el pasado
jueves con el nuevo comisionado
designado por el Ministerio de

https://comunica.gva.es/va/detalle?id=365363072&site=174859765
https://www.ciencia.gob.es/Noticias/2022/Octubre/El-Ministerio-de-Ciencia-e-Innovacion-tiene-el-presupuesto-mas-grande-de-su-historia.html
https://comunica.gva.es/va/detalle?id=365245948&site=174859765
https://www.csic.es/es/el-csic/sobre-el-csic/historia/cesar-nombela-cano
https://www.ciencia.gob.es/Noticias/2022/Octubre/Espa-a-seleccionada-para-acoger-uno-de-los-primeros-ordenadores-cu-nticos-europeos-gracias-al-programa-Quantum-Spain-que-impulsa-el-Gobierno.html
https://comunica.gva.es/va/detalle?id=365266769&site=174860102


los primeros ordenadores cuánticos
EuroHPC. La infraestructura se
instalará en el Barcelona
Supercomputing Center.

Ciencia e Innovación para coordinar
el PERTE Aeroespacial, Miguel
Belló. El plan tiene asignados más
4.000 millones de euros.

CONVOCATORIAS

El Ministerio de Ciencia e Innovación
va a destinar, a través de la AEI, 76
millones de euros de los fondos
europeos del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia a la
nueva convocatoria Consolidación
Investigadora, cuyo plazo de
presentación de solicitudes se abre
el 3 de noviembre.

El Ministerio de Ciencia e Innovación
ha lanzado la convocatoria ‘Ciudad
de la Ciencia y la Innovación’ 2022,
que distingue a las ciudades que
apuestan por la innovación y que
potencian en su territorio estructuras
y empresas locales con un fuerte
componente científico, tecnológico e
innovador.

La Conselleria de Innovación,
Universidades, Ciencia y Sociedad
Digital publica la convocatoria de
subvenciones para la promoción de
la investigación científica, el
desarrollo y la innovación en la
Comunitat Valenciana, que cuenta
con una dotación de 51,5 millones
de euros para 2023.

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.

CONGRESOS

https://www.ciencia.gob.es/Noticias/2022/Octubre/El-Ministerio-de-Ciencia-e-Innovaci-n-destina-76-millones-de-euros-a-la-convocatoria-Consolidaci-n-Investigadora.html
https://www.ciencia.gob.es/Noticias/2022/Octubre/El-Ministerio-de-Ciencia-e-Innovaci-n-convoca-las-distinciones--Ciudad-de-la-Ciencia-y-la-Innovaci-n-.html
https://comunica.gva.es/va/detalle?id=365360659&site=174859765
https://www.aei.gob.es/convocatorias/buscador-convocatorias/redes-investigacion-2022


International Conference on Ureagenesis Defects and Allied Conditions
2022. Novel Models and Treatmet Options 
 
RESUMEN: Esta conferencia, segunda edición de la celebrada en Pontresina
(Suiza) en marzo de 2018, busca reunir a los principales expertos en defectos
de Ureagénesis y condiciones relacionadas, como la deficiencia de anhidrasa
carbónica 5a, deficiencia de pirrolina-5-carboxilato sintetasa (P5CS), o incluso
defectos de la síntesis de pirimidina que comparten pasos muy similares a los
del ciclo de la urea. 
MÁS INFORMACIÓN: Enlace.  
LUGAR: Jardín Botánico (Universitat de València) y Auditorio Santa Úrsula
(Universidad Católica de Valencia). 
FECHA: Desde el domingo 16 hasta el jueves 20 de octubre de 2022.

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

https://www.ureagenesis2022.es/
https://www.ureagenesis2022.es/
https://www.innosalud.net/


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. 
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 Y COLOQUIOS

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


CONFERENCIA QUÉ SABEMOS DE...: La Química del grafeno:
aplicaciones en Medio Ambiente y Salud 
 
RESUMEN: La Delegación del CSIC en la Comunitat Valenciana ofrece la
tercera conferencia del ciclo La Química y tú: Sostenibilidad, Medio Ambiente y
Salud. La charla, titulada La Química del grafeno: aplicaciones en Medio
Ambiente y Salud, correrá a cargo de Clara Blanco Rodríguez, investigadora
del Instituto de Ciencia y Tecnología del Carbono (INCAR, CSIC). 
CICLO DE CONFERENCIAS COMPLETO: Enlace. 
LUGAR: Casa de la Ciència del CSIC en València. (Calle Bailía 1. Plaza de la
Virgen). 
FECHA: Jueves 20 de octubre de 2022, a las 19 horas. 
 

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


COLOQUIO (IFIC): Ethics of Machine Learning 
 
PONENTE: Migle Laukyte (Universitat Pompeu Fabra). 
LUGAR: Salón de Actos del Parc Científic (Universitat de València). 
FECHA: Jueves 20 de octubre de 2022, a las 12.30 horas. 
 

COLOQUIO (IFIC): Materia, energía y “estrellas” oscuras 
 
PONENTE: Olga Mena (IFIC, CSIC - Universitat de València). 
LUGAR: Salón de Actos (Planetari de Castelló). 
FECHA: Viernes 21 de octubre de 2022, a las 18.15 horas.
 

https://indico.ific.uv.es/event/6762/
https://indico.ific.uv.es/event/6823/


El Museu de les Ciències acoge este otoño dos conferencias sobre
astronomía y observaciones de Júpiter y Saturno con telescopios 
 
RESUMEN: La primera fue ayer jueves 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). 
FECHA: 17 de noviembre de 2022, a las 19 horas. 
 

PRESENTACIÓN DE LIBRO

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


Presentación del libro Nieve de primavera en la Casa de la Ciència del
CSIC en València 
 
RESUMEN: El Instituto de Física Corpuscular (IFIC, CSIC - Universitat de
València) organiza la presentación del libro Nieve de primavera. Poemas de un
científico en Estocolmo. Durante el evento, el autor, Pablo Fernández de
Salas, y la ilustradora de su portada, Ivania Maturana, nos contarán cómo ha
sido este proceso creativo y nos presentarán la obra en primera persona. 
SINOPSIS: Ciencia, pasión, lugares mágicos y hasta una boda en tiempos de
pandemia. Los poemas de este libro ilustran las vivencias de un físico español
que emigra a Estocolmo para trabajar como científico entre 2018 y 2021. Sus
versos, llenos de emociones y de creatividad, permiten que nos asomemos al
corazón de una experiencia única e inolvidable. 
MÁS INFORMACIÓN: Enlace. 
LUGAR: Casa de la Ciència del CSIC en València. (Calle Bailía, 1. Plaza de la
Virgen). 
FECHA: Miércoles 19 de octubre de 2022, a las 19 horas.

CONCURSOS Y PREMIOS

https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/evento/presentacion-libro-nieve-de-primavera-poemas-de-un-cientifico-en-estocolmo/
https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/evento/presentacion-libro-nieve-de-primavera-poemas-de-un-cientifico-en-estocolmo/


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. 
 

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

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
https://www.csic.es/es/agenda-del-csic/el-csic-convoca-la-primera-edicion-de-los-premios-csic-de-divulgacion-cientifica-y


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


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): se-fis-med: Multimodality imaging in oncology: improving
its clinical implementation by medical physics research 
PONENTE: Montserrat Carles Farina (Hospital Universitario La Fe). 
FECHA: Lunes 17 de octubre de 2022, a las 12 horas. 
Enlace. 
 

SEMINARIO (IN): Synaptic nanoarchitecture that controls receptor activation 
PONENTE: Tom Blanpied (University of Maryland Medical School, Baltimore,
EE. UU.). 
FECHA: Lunes 17 de octubre de 2022, a las 16 horas. 
Enlace. 
 

https://www.algemesi.es/sites/www.algemesi.es/files/files/Cultura/bases%20premi%202022.pdf
https://indico.ific.uv.es/event/6701/
https://in.umh-csic.es/es/agenda/synaptic-nanoarchitecture-that-controls-receptor-activation/


SEMINARIO (IFIC): Exploring the structure of hadronic showers with CALICE's
Semi-Digital hadronic calorimeter prototype 
PONENTE: Héctor García Cabrera (CIEMAT). 
FECHA: Miércoles 19 de octubre de 2022, a las 16 horas. 
Enlace. 
 

SEMINARIO (IFIC): IFIC SAC Meeting 2022 
FECHAS:  Jueves 20 y viernes 21 de octubre de 2022. 
Enlace. 
 

SEMINARIO (INGENIO): Knowledge Dynamics in Open Platform
Infrastructures 
PONENTE: Cedric Gossart (Institut Mines-Télécom Business School). 
FECHA: Jueves 20 de octubre de 2022, a las 11 horas. 
Enlace. 
 

SEMINARIO (IN): Cell Therapy for Spinal Cord Injury regeneration 
PONENTE: Victoria Moreno (CIPF). 
FECHA: Viernes 21 de octubre 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://indico.ific.uv.es/event/6820/
https://indico.ific.uv.es/event/6801/
https://www.ingenio.upv.es/es/engage/seminars
https://in.umh-csic.es/es/agenda/tba-dr-victoria-moreno/
https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/exposicion-la-esclavitud-y-el-legado-cultural-de-africa-en-el-caribe/


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

 
Exposición Alexander von Humboldt: En la naturaleza todo está
conectado en Gandia 
 
RESUMEN: El Campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València
(UPV) 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: Sala de usos múltiples del Campus de Gandia de la UPV (Carrer del

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


Paranimf, 1. Gandia, Valencia). 
FECHAS: Desde el 21 de octubre hasta el 11 de noviembre de 2022. Se puede
visitar de lunes a viernes de 9 a 20 horas, con entrada libre.

VÍDEO

Vuelve a ver la segunda conferencia del ciclo La Química y tú: Sostenibilidad, Medio
Ambiente y Salud, celebrada en la Casa de la Ciència del CSIC en València ayer
jueves. La charla, que lleva por título Química y salud: el caso de la encapsulación
molecular, fue impartida por el investigador José Manuel López Nicolás (Universidad
de Murcia).

Si deseas que las actividades de tu centro aparezcan en la Semana del CSIC
en la Comunitat Valenciana, envía por favor la información a:

https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/evento/exposicion-sobre-alexander-von-humboldt-en-gandia/
https://www.youtube.com/watch?v=q5ivF4QMtAg


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.
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