
Semana del CSIC en la Comunitat Valenciana

NOTICIAS CSIC CV
El Campus de Gandia de la UPV acoge la exposición sobre
Alexander von Humboldt 
 
El Campus de Gandia de la Universitat Politècnica València (UPV) acoge la
exposición Alexander von Humboldt: en la naturaleza todo está conectado, del
21 de octubre al 11 de noviembre. El objetivo es acercar la figura del
naturalista alemán a estudiantes, a toda la comunidad universitaria y a la
sociedad en general. Esta muestra fue proyectada por el Museo de Ciencias
Naturales (Ayuntamiento de València) en el año 2019 para celebrar el 250
aniversario del nacimiento del Humboldt, y cuenta con el apoyo de la
Fundación Banco Sabadell, la Fundación Española para la Ciencia y la
Tecnología y la Delegación del CSIC en la Comunitat Valenciana-Casa de la
Ciència, encargada de organizar la itinerancia de la muestra.

Ciudad Ciencia celebra Esta semana hacemos ciencia’ en Aspe 
 

https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/
https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/el-campus-de-gandia-de-la-upv-acoge-la-exposicion-sobre-alexander-von-humboldt


La Ciudad Ciencia, el proyecto de divulgación científica del CSIC, que cuenta
con el apoyo del Ministerio de Ciencia e Innovación, celebra Esta semana
hacemos ciencia, una programación especial que tendrá lugar en Aspe
(Alicante) del 24 al 29 de octubre. Más de una decena de actividades de
diversas temáticas y para todos los públicos que incluyen exposiciones,
cuentacuentos, conferencias y talleres, impartidos por personal investigador de
CSIC tendrán lugar en diferentes espacios de la localidad para que participe
todo el vecindario de Aspe.

El CSIC participa en VLC Health&I Day, la cita valenciana del
emprendimiento y la innovación en salud 
 
El Biohub, el nuevo edificio de La Marina de València, acoge mañana jueves
VLC Health&I Day, una iniciativa liderada por Innosalud, Bioval e Innotransfer,
como representantes del clúster empresarial bio de la Comunitat Valenciana,
universidades, parques científicos y centros de investigación sanitaria. La
jornada reunirá a inversores, empresas e instituciones valencianas para
impulsar la investigación, la innovación y el emprendimiento en el área
sanitaria. El CSIC participa en este encuentro a través de Innosalud,
plataforma que aglutina a la propia institución, a las universidades y centros de
investigación.

https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/ciudad-ciencia-celebra-esta-semana-hacemos-ciencia-en-aspe-alicante/


El Instituto de Neurociencias trabaja en un indicador bioquímico
para monitorizar la eficacia de las vacunas frente al COVID-19 
 
Un equipo del Instituto de Neurociencias (IN, CSIC - Universidad Miguel
Hernández), en colaboración con investigadores del Centro Nacional de
Biotecnología (CNB, CSIC), demuestra que la detección de fragmentos o las
proteínas completas ACE2 en el suero sirve como un biomarcador que
permitiría determinar la eficacia de las vacunas para la COVID-19. Esta
estrategia podría ser útil también para otro tipo de terapias frente al virus. El
grupo del Instituto de Neurociencias Mecanismos moleculares alterados en la
enfermedad de Alzheimer y otras demencias, liderado por Sáez Valero, ha
estado trabajando en estudios que permiten determinar que la proteína ACE2
es un biomarcador para la COVID-19. 

El IFIC realiza la primera medida de larga duración de los
neutrones ambientales en el Laboratorio Subterráneo de
Canfranc 

https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/el-csic-participa-en-vlc-healthi-day-la-cita-valenciana-del-emprendimiento-la-innovacion-y-la-investigacion-en-salud/
https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/el-instituto-de-neurociencias-trabaja-en-un-indicador-bioquimico-para-monitorizar-la-eficacia-de-las-vacunas-frente-al-covid-19/


 
Un grupo de investigación del Instituto de Física Corpuscular (IFIC, CSIC -
Universitat de València) ha realizado la primera medida de larga duración de
los neutrones ambientales en el Laboratorio Subterráneo de Canfranc (LSC).
Para ello han utilizado el detector High Efficiency Neutron Spectrometry
Array (HENSA), desarrollado con participación del propio IFIC e instalado
ahora en el LSC. Los resultados han sido publicados en el European Physical
Journal C. El objetivo de este estudio es conocer la cantidad de neutrones
ambientales y su evolución en el tiempo, con el fin de evitar la interferencia de
estos en el resto de experimentos que se desarrollan en el laboratorio.

 
OTRAS NOTICIAS 

 

El Instituto de Química Física
Rocasolano celebra este año el 90
aniversario de la fundación de su
predecesor, el Instituto Nacional de
Física y Química. Estuvo financiado
por la Fundación Rockefeller de
EE.UU. y fue iniciativa de la Junta
para la Ampliación de Estudios e

El Ministerio de Ciencia e Innovación
ha destinado entre 2018 y 2021
cerca de 13 millones de euros a
proyectos de investigación en cáncer
de mama, a través de convocatorias
competitivas de la Agencia Estatal
de Investigación (AEI) y de la Acción
Estratégica en Salud del Instituto de
Salud Carlos III (ISCIII). 

https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/el-ific-realiza-la-primera-medida-de-larga-duracion-de-los-neutrones-ambientales-en-el-laboratorio-subterraneo-de-canfranc/
https://www.csic.es/es/actualidad-del-csic/el-csic-celebra-los-90-anos-de-investigacion-de-vanguardia-en-quimica-y-fisica
https://www.ciencia.gob.es/Noticias/2022/Octubre/El-Ministerio-de-Ciencia-e-Innovaci-n-destina-13-millones-de-euros-a-la-investigaci-n-en-c-ncer-de-mama.html


Investigaciones Científicas (JAE). 
 

La Conselleria de Innovación,
Universidades, Ciencia y Sociedad
Digital ha concedido subvenciones a
37 municipios dentro del programa
‘Territorios Innovadores’, por un
importe total de 2 millones de euros.
El objetivo de estas ayudas es
impulsar el desarrollo de proyectos
de innovación.

La próxima semana, el lunes 24 y
martes 25, el Museo Nacional de
Ciencias Naturales (MNCN, CSIC) y
la Fundación BBVA acogerán el
primer foro internacional que reunirá
en una misma ciudad a los/as
directores/as de los principales
museos de ciencias naturales del
planeta. 
 

El Ministerio de Ciencia e Innovación
asumirá el pago de los gastos que
generen las indemnizaciones por
finalización de los contratos, tanto
los predoctorales como los
posdoctorales de acceso, que
estuvieran activos en el momento de
entrada en vigor de la nueva Ley de
la Ciencia. 

El CDTI, entidad pública adscrita al
Ministerio de Ciencia e Innovación,
destina más de dos millones de
euros a tres coinversiones en capital
riesgo a través de
Innvierte, programa que se
enmarca en la Estrategia Española
de Ciencia, Tecnología e Innovación
2021-2027.

CONVOCATORIAS

https://comunica.gva.es/es/detalle?id=365603997&site=174859765
https://www.csic.es/es/actualidad-del-csic/el-museo-nacional-de-ciencias-naturales-celebra-el-primer-foro-internacional-de
https://www.ciencia.gob.es/Noticias/2022/Octubre/El-Ministerio-de-Ciencia-e-Innovaci-n-asumir--el-pago-de-las-indemnizaciones-por-finalizaci-n-de-los-contratos-predoctorales-y-posdoctorales.html
https://www.ciencia.gob.es/Noticias/2022/Octubre/El-CDTI-destina-2-millones--a-tres-coinversiones-en-capital-riesgo.html


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,
dependiente del Ministerio de
Ciencia e Innovación va a destinar
27,3 millones de euros a la
convocatoria Proyectos de
Colaboración Internacional. El plazo
de presentación de solicitudes abre
el próximo lunes, 24 de octubre,
hasta el 3 de noviembre.

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.ciencia.gob.es/Noticias/2022/Octubre/El-MCIN-destina-27-millones-de-euros-a-la-convocatoria-para-proyectos-de-colaboraci-n-internacional.html
https://vlcsef2022.com/


Congreso internacional de la Sociedad Española de Fitopatología 2022 
 
RESUMEN: El congreso se estructurará en sesiones que abarcarán los
ámbitos fundamentales de la Fitopatología (Control, Resistencia a
enfermedades, Manejo integrado, Detección y diagnóstico, Epidemiología,
Interacción planta-patógeno, Manejo de enfermedades en la era genómica,
Enfermedades emergentes, etc.) desde un punto de vista multidisciplinar,
incluyendo abordajes agronómicos, moleculares, celulares y bioquímicos, entre
otros. 
MÁS INFORMACIÓN: Enlace.  
LUGAR: Campus principal de la  Universitat Politècnica de València. Camino
de Vera, s/n. Valencia. 
FECHA: Desde el lunes 24 hasta el miércoles 26 de octubre de 2022.

JORNADAS

Novena edición de las jornadas para estudiantes predoctorales del IATA  
 
LUGAR: Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos (IATA, CSIC). 
FECHA: Jueves 27 y viernes 28 de octubre de 2022.

https://vlcsef2022.com/
https://www.iata.csic.es/es


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

CONFERENCIA QUÉ SABEMOS DE...: Hidrógeno verde: un combustible
sostenible para el futuro 
 

https://www.internationalsmartbusiness.com/
https://www.internationalsmartbusiness.com/
https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/evento/conferencia-hidrogeno-verde-un-combustible-sostenible-para-el-futuro/


RESUMEN: La Delegación del CSIC en la Comunitat Valenciana ofrece la
cuarta conferencia del ciclo La Química y tú: Sostenibilidad, Medio Ambiente y
Salud. La charla, titulada Hidrógeno verde: un combustible sostenible para el
futuro, correrá a cargo de Antonio Chica Lara, investigador del Instituto de
Tecnología Química (ITQ, CSIC - Universitat Politècnica de València).  
CICLO DE CONFERENCIAS COMPLETO: Enlace. 
LUGAR: Casa de la Ciència del CSIC en València. (Calle Bailía 1. Plaza de la
Virgen). 
FECHA: Jueves 27 de octubre de 2022, a las 19 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://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/ciclo-conferencias-la-quimica-y-tu-sostenibilidad-medio-ambiente-y-salud/
https://indico.ific.uv.es/event/6823/
https://www.youtube.com/watch?v=UUrBhL7NqQ0


CONFERENCIA (CAC): El universo invisible: de los neutrinos a la materia
oscura
 
LUGAR: Museu de les Ciències (CAC). València. 
FECHA: Jueves 27 de octubre de 2022, a las 19 horas. 
 

SEMINARIO (IATA): Estudia el doctorado con cabeza 
 
RESUMEN: En el marco de la novena edición de las jornadas de estudiantes
predoctorales del IATA, el centro ofrece un seminario, abierto al público
general, que lleva por título Estudia el doctorado con cabeza. La charla será
impartida por Elena Montero, psicóloga, divulgadora y emprendedora. 
RETRANSMISIÓN EN DIRECTO: Enlace. 
LUGAR: Salón de Actos del Instituto de Agroquímica y Tecnología de
Alimentos (IATA, CSIC). 
FECHA: Viernes 28 de octubre de 2022, a las 11.30 horas. 
 

https://cutt.ly/JBC5qOM
https://cutt.ly/JBC5qOM


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. 
 

CIUDAD CIENCIA

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


Ciudad Ciencia celebra en Aspe Esta semana hacemos ciencia 
 
RESUMEN: Más de una decena de actividades de diversas temáticas y para
todos los públicos que incluyen exposiciones, cuentacuentos, conferencias y
talleres, impartidos por personal investigador de CSIC tendrán lugar en
diferentes espacios de la localidad para que participe todo el vecindario de
Aspe (Alicante). Como colofón, el sábado día 29 se celebrará durante toda la
jornada La ciencia nos lleva de calle, una feria científica con propuestas
interactivas de divulgación para toda la familia que se ubicará en el parque
Doctor Calatayud. 

https://www.ciudadciencia.es/


CIUDAD CIENCIA: Proyecto de divulgación científica del CSIC que cuenta con
el apoyo del Ministerio de Ciencia e Innovación. 
MÁS INFORMACIÓN: Enlace. 
LUGAR: Aspe (Alicante). 
FECHA: Desde el lunes 24 hasta el sábado 29 de octubre de 2022.

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.ciudadciencia.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. 
 

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://www.imb-cnm.csic.es/es/destacados/concurso-un-microchip-muy-grande


Concurso: Un microchip muy grande 
 
PRESENTACIÓN: El Instituto de Microelectrónica de Barcelona (IMB-CNM,
CSIC) organiza este concurso de microelectrónica para estudiantes, con el
objetivo de fomentar el interés del alumnado por la electrónica. El concurso
premiará trabajos relacionados con la electrónica y, más específicamente, con
el transistor como dispositivo electrónico. El lanzamiento coincide con el 75
aniversario de la invención del transistor, efeméride sobre la que el instituto
está realizando otras acciones paralelas (como un ciclo de conferencias y una
exposición). 
ENVÍA TU PROPUESTA A: concurs@imb-cnm.csic.es. 
MÁS INFORMACIÓN: Enlace. 
PLAZO DE PRESENTACIÓN: Hasta el 30 de abril de 2023. 
 

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.

https://www.imb-cnm.csic.es/es/destacados/concurso-un-microchip-muy-grande
https://www.algemesi.es/sites/www.algemesi.es/files/files/Cultura/bases%20premi%202022.pdf


SEMINARIOS
SEMINARIO (I2SysBio): Endosimbiosi i evolució cel·lular: L'origen del nucli 
PONENTE: Antonio Lazcano (Colegio Nacional y catedrático de la UNAM).  
FECHA: Lunes 24 de octubre de 2022, a las 12 horas. 
Enlace. 
 

SEMINARIO (I2SysBio): Identifying clinically relevant biomarkers with
Microba's precision microbiome analysis platform 
PONENTE: Alena Pribyl (Microba Life Sciences). 
FECHAS:  Martes 25 de octubre de 2022, a las 10 horas. 
Enlace. 
 

SEMINARIO (IN): Seminar Scientific Program SP2 (for PAS): “Envejecimiento
y enfermedad de Alzheimer” 
PONENTE: José Vicente Sánchez Mut (Instituto de Neurociencias). 
FECHA: Martes 25 de octubre de 2022, a las 12 horas. 
Enlace. 
 

SEMINARIO (IN): Evolution of central neural circuits in Drosophilids 
PONENTE: Lucia Prieto-Godino (The Francis Crick Institute). 
FECHA: Viernes 28 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://www.uv.es/institut-biologia-integrativa-sistemes-i2sysbio/ca/novetats/endosimbiosi-evolucio-cel-lular-origen-nucli-1285990801509/Novetat.html?id=1286279442959
https://www.uv.es/institut-biologia-integrativa-sistemes-i2sysbio/ca/novetats/identifying-clinically-relevant-biomarkers-with-microba-precision-microbiome-analysis-platform-1285990801509/Novetat.html?id=1286279425940
https://in.umh-csic.es/es/agenda/seminar-scientific-program-sp2-6/
https://in.umh-csic.es/es/agenda/tba-dr-lucia-prieto-godino/
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.iata.csic.es/es/agenda/eventoexposicion-las-moleculas-que-comemos-en-el-iata
https://www.iata.csic.es/es/agenda/eventoexposicion-las-moleculas-que-comemos-en-el-iata


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
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.

 
Exposición Apertura Carlos Castellanos. Post-Natural
Prototypes Phytosemiotic Expressions. AR(t)IBMCP Residencia Artística
de la UPV 
 
RESUMEN: La investigación del artista junto a científicos del distintos
laboratorios del Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas de Valencia
(IBMCP, CSIC-UPV) se centra en la comprensión del cambio climático
mediante en la aplicación de la inteligencia artificial para traducir en sonidos el
estrés medioambiental de las plantas. El objetivo es acercar la ciencia a la
población y facilitar a la comunidad científica la capacidad del arte de aportar

https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/evento/exposicion-sobre-alexander-von-humboldt-en-gandia/


diferentes perspectivas de pensamiento.  
ORGANIZA: Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana, Vicerrectorado
de Arte, Ciencia, Tecnología y Sociedad UPV, IBMCP y Facultat de Belles Arts
Sant Carles 
LUGAR: CCCC Centre del Carme. Sala Contrafuertes. València. 
FECHAS: Desde el viernes 28 de octubre hasta el 20 de noviembre de 2022.

VÍDEO

Vuelve a ver la tercera 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 La Química del grafeno: aplicaciones en Medio

https://www.consorcimuseus.gva.es/centro-del-carmen/exposicion/carlos-castellanos-post-natural-prototypes/?lang=es
https://www.youtube.com/watch?v=-u7HI_mvBKs


Ambiente y Salud, fue impartida por la investigadora Clara Blanco Rodríguez
(INCAR, CSIC).

Si deseas que las actividades de tu centro aparezcan en la Semana del CSIC
en la Comunitat Valenciana, envía por favor la información a:
casadelacienciavalencia@dicv.csic.es. 
 

Delegación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en la Comunitat Valenciana 
Casa de la Ciència del CSIC en València - 2021 

Calle Bailía, 1 (Plaza de la Virgen).  
C.P. 46003. València. 

 
Nuestro correo electrónico: 

casadelacienciavalencia@dicv.csic.es 
 

AVISO LEGAL.- De conformidad con lo establecido en la Ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de
protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, le informamos de que sus datos
están archivados en los ficheros de la Delegación del CSIC en la Comunidad Valenciana con la única
finalidad del envío de comunicaciones. Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercitar los
correspondientes derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, conforme a lo establecido
en los artículos 15 a 22 del Reglamento (UE) 2016/679, ante la Delegación del CSIC en la
Comunitat Valenciana, con dirección en calle Bailía, 1, 46003 Valencia; correo electrónico:
casadelacienciavalencia@dicv.csic.es. 
  
Si ha recibido este mensaje por error, por favor notifíquelo a la dirección de envío y elimine el correo
electrónico.
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