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NOTICIAS CSIC CV
La Delegación del CSIC en la Comunitat Valenciana presenta la
alianza Inndromeda a sus centros de investigación 
 
La Delegación del CSIC en la Comunitat Valenciana ha celebrado esta mañana
una reunión para presentar la Alianza de Tecnologías Innovadoras Inndromeda
a los centros del CSIC. Se trata de una asociación sin ánimo de lucro cuya
misión es impulsar el desarrollo e implantación en la Comunitat Valenciana de
tecnologías habilitadoras definidas como potenciales inductoras de
innovaciones disruptivas para la economía y la sociedad. Esta alianza ha sido
promovida por la Generalitat Valenciana, a través de la Agencia Valenciana de
la Innovación (AVI). El CSIC forma parte de Inndromeda desde mayo de 2021.

Ángela Nieto y Avelino Corma reciben el I Premio de la Ciencia

https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/
https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/la-delegacion-del-csic-en-la-comunitat-valenciana-presenta-la-alianza-inndromeda-a-sus-centros-de-investigacion/


Valenciana Santiago Grisolía 
 
El president de la Generalitat, Ximo Puig, hizo entrega el ayer jueves del I
Premio de la Ciencia Valenciana Santiago Grisolía al químico Avelino Corma y
a la bióloga del CSIC Ángela Nieto, a quienes se reconoce la prestigiosa
trayectoria profesional en sus respectivos ámbitos de conocimiento, así como a
las jóvenes investigadoras Rosa María Arán y Sara Izquierdo, de las que se
destaca la proyección científica lograda con sus trabajos en el campo de la
electroquímica y la biotecnología, respectivamente.

Los países con más desigualdades socioeconómicas internas
tienen menos capacidad de innovación verde 
 
Los países con más desigualdades socioeconómicas internas ven limitada su
capacidad de innovación verde. Al mismo tiempo, en los países con más
ingresos, las desigualdades internas del país no suponen tanto lastre a la hora
de innovar. Estas son dos de las principales conclusiones de un estudio en el
que han participado investigadores del Instituto INGENIO (CSIC - UPV). El
estudio ha sido publicado en la revista Structural Change and Economic
Dynamics.

https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/angela-nieto-y-avelino-corma-reciben-el-i-premio-de-la-ciencia-valenciana-santiago-grisolia/


Científicos del Instituto de Neurociencias demuestran
alteraciones en una proteína clave en el desarrollo del alzhéimer 
 
La proteína denominada apolipoproteína E (apoE) sufre cambios con el
desarrollo de la enfermedad de Alzheimer. Esta es una de las conclusiones del
estudio llevado a cabo por el grupo de investigación del Instituto de
Neurociencias, centro mixto del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC) y la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche,
liderado por el catedrático de la UMH Javier Sáez Valero. Este estudio, que
compara las distintas variantes de esta proteína, ha determinado alteraciones
en apoE que se dan tanto en pacientes no portadores de la variante de riesgo,
apoE4, como en portadores, y supone un paso más en la dirección de un
diagnóstico temprano de la enfermedad.

Tres centros del CSIC en la Comunitat Valenciana reciben la
distinción de excelencia Severo Ochoa 
 

https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/los-paises-con-mas-desigualdades-socioeconomicas-internas-tienen-menos-capacidad-de-innovacion-verde/
https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/cientificos-del-instituto-de-neurociencias-demuestran-alteraciones-en-una-proteina-clave-en-el-desarrollo-del-alzheimer/


Tres centros del CSIC en la Comunitat Valenciana acaban de recibir la
acreditación de excelencia Severo Ochoa, otorgada por la Agencia Estatal de
Investigación, adscrita al Ministerio de Ciencia e Innovación. Se trata del
Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos (IATA-CSIC), el Instituto de
Tecnología Química (ITQ, CSIC - UPV) y el Instituto de Neurociencias (IN,
CSIC - UMH) que ven reconocido así el impacto y la relevancia internacional
de sus investigaciones. El distintivo Severo Ochoa supone una inversión de
cuatro millones de euros para cada centro durante los próximos cuatro años.

Cuatro centros del CSIC reciben un millón y medio de euros de la
AVI para sus unidades científicas de innovación empresarial 
 
Cuatro centros de investigación del CSIC han conseguido la aprobación de la
Agencia Valenciana de la Innovación (AVI) para recibir más de un millón y
medio de euros en financiación, gracias al Programa de Valorización y
Transferencia de Resultados de Investigación a las Empresas (línea 2), que
busca potenciar sus unidades científicas de innovación empresarial. La línea
de ayudas está dirigida al fortalecimiento y desarrollo del Sistema Valenciano
de Innovación para la mejora del modelo productivo para el ejercicio 2022 a
2024.

https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/tres-centros-del-csic-en-la-comunitat-valenciana-reciben-la-distincion-de-excelencia-severo-ochoa/


 
OTRAS NOTICIAS 

 

La ministra de Ciencia e Innovación,
Diana Morant, presentó el pasado
jueves en Gandia el Plan
Complementario de Materiales
Avanzados, un programa de I+D+I
que movilizará 53 millones de euros,
de los que el Ministerio de Ciencia e
Innovación aportará 31 millones con
el impulso de los fondos europeos.

La UPV concedió 20 galardones a
diferentes investigadores e
investigadoras pertenecientes a la
propia institución académica, en el
marco de la I edición de los Premios
de Investigación UPV. La gala de
entrega de premios tuvo lugar en el
edificio Nexus del campus de Vera,
con la presencia del rector.  
 

https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/cuatro-centros-del-csic-reciben-un-millon-y-medio-de-euros-de-la-avi-para-sus-unidades-cientificas-de-innovacion-empresarial/
https://www.ciencia.gob.es/Noticias/2022/Noviembre/Diana-Morant-El-Plan-Complementario-de-Materiales-Avanzados-va-a-movilizar-53-millones-de-euros.html
http://www.upv.es/noticias-upv/noticia-13840-i-premios-inve-es.html
https://www.csic.es/es/actualidad-del-csic/el-csic-lidera-un-proyecto-internacional-para-mitigar-los-danos-generados-por-la
https://www.csic.es/es/actualidad-del-csic/captan-los-primeros-momentos-tras-la-explosion-de-una-supernova


El CSIC lidera un proyecto
internacional para mitigar los daños
generados por la bacteria Xylella
fastidiosa. La investigadora del
Instituto de Agricultura Sostenible
(IAS-CSIC) Blanca B. Landa dirige el
proyecto BeXyl, que monitorizará la
evolución en el campo de la
bacteria Xylella fastidiosa.

Un equipo científico con
participación del CSIC ha observado
las primeras fases de una
supernova. La instantánea
corresponde a una estrella que tenía
un tamaño 500 veces mayor que el
Sol y que explosionó hace 11.000
millones de años. La imagen se ha
publicado en la revista Nature.   
 

El Ministerio de Ciencia e Innovación
concede 5 millones de euros a 20
proyectos del programa NEOTEC
Mujeres Emprendedoras, a través
del Centro para el Desarrollo
Tecnológico y la Innovación
(CDTI). Las empresas beneficiarias
de esta convocatoria recibirán una
subvención de hasta 250.000 euros.
 

Un equipo liderado por el Basque
Centre for Climate Change y con
participación de la Estación
Biológica de Doñana determina que
los paisajes agrícolas con más
diversidad de cultivos y tamaños de
campo más pequeños tienen una
mayor producción que aquellos con
menor diversidad y más grandes. 

El Premio Mejor Publicación
Biomédica del año de la VIII edición
de Constantes y Vitales, una
iniciativa de La Sexta, ha recaído en
un trabajo de investigación en el que
participa el investigador del Instituto
de Biología Integrativa de Sistemas

El buque de investigación
oceanográfica Hespérides ha salido
hoy viernes desde Cartagena con
destino a la Antártida para dar inicio
a la XXXVI Campaña Antártica
Española. En esta ocasión, se
llevarán a cabo actividades

https://www.ciencia.gob.es/Noticias/2022/Noviembre/El-Ministerio-de-Ciencia-e-Innovacion-concede-5-millones-de-euros-a-20-proyectos-del-programa-NEOTEC-Mujeres-Emprendedoras.html
https://www.csic.es/es/actualidad-del-csic/un-estudio-confirma-que-es-posible-aumentar-el-rendimiento-de-los-cultivos-y-la
https://www.lasexta.com/constantes-vitales/premios/2022/mejor-publicacion-biomedica-ano-estudio-jose-manuel-fernandezreal-jordi-maynerisperxachs-anna-castells-rafael-maldonado_20221110636a33758746c30001303bd1.html
https://www.csic.es/es/actualidad-del-csic/el-buque-hesperides-zarpa-para-investigar-con-proyectos-del-csic-en-la-antartida


(I2SysBio, CSIC - Universitat de
València) Andrés Moya.
 

relacionadas con 26 proyectos de
investigación.

CONVOCATORIAS

El Ministerio de Ciencia e
Innovación, a través de la Agencia
Estatal de Investigación, publica sus
ayudas a Plataformas Tecnológicas
y de Innovación 2022. El objetivo es
la creación y consolidación de
Plataformas Tecnológicas y de
Innovación. Plazo abierto hasta el 22
de noviembre de 2022.

El CSIC convoca 300 becas JAE
Intro de introducción a la
investigación. Estas ayudas
permiten conocer las posibilidades
profesionales que ofrecen los
centros y las diferentes estructuras
de investigación del CSIC. El plazo
de solicitud finalizó el 7 de
noviembre de 2022. 

SEMANA DE LA CIENCIA

https://www.aei.gob.es/convocatorias/buscador-convocatorias/ayudas-plataformas-tecnologicas-innovacion-2022
https://www.csic.es/es/actualidad-del-csic/el-csic-convoca-300-becas-jae-intro-de-introduccion-la-investigacion-para


El CSIC celebra la Semana de la Ciencia y la Tecnología 2022 
 
DESCRIPCIÓN: La Semana de la Ciencia y la Tecnología (SCT) en el CSIC
2022 se desarrollará a lo largo de todo el mes de noviembre en buena parte de
los centros del CSIC que se localizan en toda la geografía española. La SCT
es la acción conjunta de divulgación científica del CSIC más importante y se
organiza desde 2001 con carácter nacional. 
OBJETIVOS: Acercar la ciencia al público de todas las edades, estimular el
gusto por el saber científico e incentivar la participación de los ciudadanos en
cuestiones científicas mediante la realización de actividades de divulgación en
museos, universidades, centros de investigación, parques tecnológicos, etc. 
FINANCIACIÓN: Ministerio de Ciencia e Innovación. 
MÁS INFORMACIÓN: Enlace. 
FECHAS: Durante el mes de noviembre. 
 

https://www.semanadelaciencia.csic.es/
https://www.semanadelaciencia.csic.es/


El Campus de la UPV de Alcoy celebra la XIX edición de la Semana de la
Ciencia 
 
LUGAR: Salón de Actos “Roberto García Payá” Edificio Carbonell. Alcoy
(Alicante). 
INAUGURACIÓN: Lunes 14 de noviembre de 2022. 
MÁS INFORMACIÓN: Enlace. 
FECHAS: Desde el lunes 14 hasta el viernes 25 de noviembre de 2022.

JORNADAS

https://sct.webs.upv.es/sc2022-programa-cast.pdf
https://sct.webs.upv.es/sc2022-programa-cast.pdf


19th Christmas Meeting, 20-21 December 2022
 

CONCIERTO

FAGOFEST, festival dedicado a recaudar fondos para la investigación en
fagoterapia 
 

https://in.umh-csic.es/es/19th-christmas-meeting-20-21-december-2022/
https://fibrosisquistica.org/el-2-de-diciembre-se-celebra-en-valencia-el-fagofest-un-festival-dedicado-a-recaudar-fondos-para-la-investigacion-en-fagoterapia/


RESUMEN: El grupo de investigación VLCPhageHunters de #EnBiVirLab,
liderado por Pilar Domingo-Calap, investigadora del I2SysBio, organiza
el FAGOFEST, en colaboración con la Federación Española de Fibrosis
Quística. Se trata del primer festival de música dedicado a la recaudación de
fondos para la investigación en fagoterapia, dentro de la
campaña #AdoptaUnFago. 
MÁS INFORMACIÓN: Enlace. 
LUGAR: La Casa del Mar de Alboraya (València).  
FECHA: 2 de diciembre de 2022. 
 

CONFERENCIAS Y COLOQUIOS

MESA REDONDA QUÉ SABEMOS DE...: La química en tu vida, medio
ambiente y salud 
 
RESUMEN: La Delegación del CSIC en la Comunitat Valenciana ofrece la
séptima sesión del ciclo La Química y tú: Qué sabemos de... En esta ocasión,
se trata de la mesa redonda La química en tu vida, medio ambiente y
salud, coordinada por José Pío Beltrán (IBMCP) y Amparo Querol (IATA) y en
la que participarán: Avelino Corma (ITQ), María Jesús Vicent (CIPF), Andrés
García Reche (AVI) y José Guaita (Colegio de Químicos de la Comunitat
Valenciana). 
CICLO DE CONFERENCIAS COMPLETO: Enlace. 
LUGAR: Casa de la Ciència del CSIC en València. (Calle Bailía 1. Plaza de la
Virgen). 
FECHA: 17 de noviembre de 2022, a las 19 horas. 
 

https://fibrosisquistica.org/el-2-de-diciembre-se-celebra-en-valencia-el-fagofest-un-festival-dedicado-a-recaudar-fondos-para-la-investigacion-en-fagoterapia/
https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/evento/mesa-redonda-la-quimica-en-tu-vida-medio-ambiente-y-salud/
https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/ciclo-conferencias-la-quimica-y-tu-sostenibilidad-medio-ambiente-y-salud/


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. 
 

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


El IATA organiza una mesa redonda sobre alimentación sostenible 
 
RESUMEN: La muestra se organiza con motivo de la clausura de la exposición
Las moléculas que comemos, que se puede visitar en el centro hasta el 18 de
noviembre. El coloquio abordará el contexto alimentario actual, en el cual la
industria alimentaria es responsable de hasta el 25% de las emisiones de CO2
y el número de población en riesgo de exclusión y con riesgo de acceso a una
alimentación saludable y de calidad es cada vez mayor. Las participantes en la
mesa redonda expondrán las iniciativas en las que participan y qué acciones
están llevando a cabo para mejorar la seguridad y la sostenibilidad alimentaria. 
MÁS INFORMACIÓN: Enlace. 
LUGAR: Salón de actos del IATA.  
FECHA: 18 de noviembre de 2022, a las 9.30 horas.

CONCURSOS Y PREMIOS

https://www.iata.csic.es/es/noticias/el-iata-acoge-una-mesa-redonda-sobre-alimentacion-sostenible
https://www.iata.csic.es/es/noticias/el-iata-acoge-una-mesa-redonda-sobre-alimentacion-sostenible


Acto de entrega de la 4ª. edición de los Premios Concepción Aleixandre a
la Dona Científica Valenciana 
 
RESUMEN: El nombre de los Premios “Concepción Aleixandre” rinde
homenaje a una mujer nacida el año 1862 que supo combinar la medicina - en
la especialidad de Ginecología - con la pedagogía; y que, además, fue
inventora, activista, feminista y sufragista. Se convoca una ayuda a la
investigación y dos premios destinados a mujeres científicas vivas, con la
motivación de visibilizar y reconocer los méritos de las mujeres dones
científicas en la Comunitat Valenciana y Picanya. 
ORGANIZA: Ayuntamiento de Picanya. 
INTERVIENEN (entre otros): Juan Fuster, delegado institucional del CSIC en
la Comunitat Valenciana, y Emilia Matallana, catedrática de Bioquímica
y Biología Molecular en el I2SysBio. 
PREMIADA: Ariadna Sitjà-Bobadilla, profesora de investigación del CSIC en el
Instituto de Acuicultura Torre de la Sal (IATS, CSIC), en la categoría Comunitat
Valenciana. 
MÁS INFORMACIÓN: Enlace. 
 

http://www.picanya.org/informacio/l-agenda/i/18807/212/acte-de-lliurament-premis-concepcio-aleixandre
http://www.picanya.org/informacio/l-agenda/i/18807/212/acte-de-lliurament-premis-concepcio-aleixandre


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 (IFIC): Study of the b → dll transitions in the Standard Model and
test of New Physics sensitivities 
PONENTE: Aritra Biswas. 
FECHA: Lunes 14 de noviembre de 2022, a las 12 horas. 
Enlace. 
 

SEMINARIO (IATA): Food and sustainability 
PONENTE: Deniz Koca (Lund University, Centre for Environmental and
Climate Science). 
FECHA: Lunes 14 de noviembre de 2022, a las 12 horas. 
Enlace. 
 

SEMINARIO (I2SysBio): The importance of patents: how to protect your
inventions? 
PONENTE: Juan Martínez (Transferencia del conocimiento-CSIC). 
FECHA: Martes 15 de noviembre de 2022, a las 10 horas. 
Enlace. 
 

SEMINARIO (IBV): La formación de la gónada de Caenorhabditis elegans
como herramienta para entender cómo los reguladores de ciclo celular
controlan decisiones de desarrollo en animales 
PONENTE: José Pérez-Martín (IBV, CSIC). 
FECHA: Miércoles 16 de noviembre de 2022, a las 12.30 horas. 
Enlace. 
 

SEMINARIO (IFIC): Measurements of the inclusive isolated-photon and
photon-plus-jet production in pp collisions at sqrt(s) = 13 TeV with the ATLAS
detector 
PONENTE: Daniel Camarero Munoz (Universidad Autónoma de Madrid). 
FECHA: Viernes 18 de noviembre de 2022, a las 11 horas. 
Enlace. 
 

SEMINARIO (IFIC): Single-cell characterisation of lineage and genetic identity
in the mouse brain 
PONENTE: Christian Mayer (Max Planck Institute of Neurobiology, Martinsried,
Germany). 
FECHA: Viernes 18 de noviembre de 2022, a las 12 horas. 

https://indico.ific.uv.es/event/6818/
https://www.iata.csic.es/es/agenda/eventofood-and-sustainability-por-deniz-koca
https://www.uv.es/instituto-biologia-integrativa-sistemas-i2sysbio/es/novedades/the-importance-of-patents-how-to-protect-your-inventions-1285990801509/Novetat.html?id=1286282593433
http://www3.ibv.csic.es/index.php/es/
https://indico.ific.uv.es/event/6855/


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.

 
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.  

https://indico.ific.uv.es/event/6855/
https://in.umh-csic.es/es/agenda/single-cell-delineation-of-lineage-and-genetic-identity/
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/


FECHAS: Desde el 21 de octubre hasta el 18 de noviembre de 2022. 
MÁS INFORMACIÓN DE LA EXPO: Enlace.

 
Exposición Alexander von Humboldt: En la naturaleza todo está
conectado en Jávea 
 
RESUMEN: El Centre d'Art Ca Lambert de Jávea 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: Centre d'Art Ca Lambert (Mayor, 40. Jávea, Alicante). 
FECHAS: Desde el 16 de noviembre hasta el 23 de diciembre de 2022. 
 
CONFERENCIA INAUGURACIÓN: Geografía y clima en la obra de Alexander
von Humboldt. 
PONENTE: Jorge Olcina, profesor de la Universidad de Alicante. 
LUGAR: Centre d'Art Ca Lambert (Mayor, 41. Jávea, Alicante). 
FECHA: Miércoles 16 de noviembre de 2022, a las 19 horas. 
MÁS INFORMACIÓN: Enlace.

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
https://www.xabia.org/ver/8534/Conference-Geograf%C3%ADa-y-clima-en-la-obra-de-Alexander-von-Humboldt.html


 
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
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.

https://www.xabia.org/ver/8534/Conference-Geograf%C3%ADa-y-clima-en-la-obra-de-Alexander-von-Humboldt.html


VÍDEO

Vuelve a ver la sexta 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 verde y procesos industriales, fue
impartida por Bernardo Herradón García, investigador del Instituto de Química
Orgánica General (IQOG, 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. 
 

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

