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NOTICIAS CSIC CV
El Centre d’Art Ca Lambert de Xàbia acoge la exposición sobre
Alexander von Humboldt 
 
El espacio Ca Lambert de Xàbia acoge, desde ayer miércoles y hasta el 23 de
diciembre, la exposición Alexander von Humboldt: En la naturaleza todo está
conectado. 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 del Ayuntamiento de València
en el año 2019 para celebrar el 250 aniversario del nacimiento del
Humboldt. La itinerancia de la misma ha sido organizada por la Delegación del
CSIC en la Comunitat Valenciana.

La investigadora del CSIC Ariadna Sitjà-Bobadilla recibe el
Premio Concepción Aleixandre 
 
Ariadna Sitjà-Bobadilla, profesora de investigación del Instituto de Acuicultura

https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/
https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/el-centre-dart-ca-lambert-de-xabia-acoge-la-exposicion-sobre-alexander-von-humboldt/


Torre de la Sal (IATS, CSIC), recibió el pasado viernes el Premio Concepción
Aleixandre a la Mujer Científica Valenciana, en la categoría de Comunitat
Valenciana. Este premio convocado por el Ayuntamiento de Picanya, que llega
a su cuarta edición, sirve para reconocer el trabajo de investigación elaborado
por las mujeres valencianas. En el acto participaron Juan Fuster, delegado
institucional del CSIC en la Comunitat Valenciana, y Emilia Matallana,
catedrática de Bioquímica y Biología Molecular en el Instituto de Biología
Integrativa de Sistemas (I2SysBio, CSIC-Universitat de València), entre otros. 

 
OTRAS NOTICIAS 

 

Quince investigadores/as de centros
del CSIC aparecen en la lista Highly
Cited Researchers (HCR) 2022,
elaborada por
la plataforma Webofscience Group,
de Clarivate Analytics, que reúne al
personal científico más influyentes.
Entre ellos, Avelino Corma (ITQ) y
Juli G. Pausas (CIDE).

El Congreso de los Diputados
presentó el pasado lunes 14 los
primeros informes de la Oficina de
Ciencia y Tecnología,
denominada Oficina C, relativos
al hidrógeno verde, la inteligencia
artificial y salud, los avances en el
tratamiento del cáncer y
la ciberseguridad. 
 

https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/la-investigadora-del-csic-ariadna-sitja-bobadilla-recibe-el-premio-concepcion-aleixandre/
https://www.csic.es/es/actualidad-del-csic/15-investigadores-del-csic-entre-los-mas-influyentes-del-mundo
https://www.congreso.es/notas-de-prensa?p_p_id=notasprensa&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_notasprensa_mvcPath=detalle&_notasprensa_notaId=43609


Un trabajo, liderado por científicos
del CNB-CSIC, ha analizado cómo
evolucionan las bacterias resistentes
a los antibióticos en el intestino de
pacientes hospitalizados en tiempo
real. Los resultados muestran la
importancia de integrar la diversidad
genética en la vigilancia de cepas
resistentes a antibióticos.

La ministra de Ciencia e Innovación
de España, Diana Morant, firmó ayer
jueves un acuerdo con el ministro de
Ciencia de Croacia, Radovan Fuchs,
para reforzar la colaboración de los
dos países en el proyecto de energía
limpia International Fusion Materials
Irradiation Facility -Demo Oriented
Neutron Source.

Celebración del día LGTB+ STEM.
El 18 de noviembre ha sido elegido
para celebrar y destacar el trabajo y
las barreras de las personas LGTB+
en ciencia, tecnología, ingeniería y
matemáticas (STEM). La fecha
conmemora el 60º aniversario de la
lucha del astrónomo estadounidense
y activista gay Frank Kameny.

Más de 50 científicos del Instituto
Español de Oceanografía (IEO,
CSIC) han culminado la primera
temporada de seguimiento integral
de los hábitats y especies protegidas
del litoral español con una campaña
en la isla de La Palma. Estos
estudios han sido enmarcados en el
proyecto Estrategias marinas.

CONVOCATORIAS

La Agencia Estatal de Investigación El Ministerio de Ciencia e

https://www.csic.es/es/actualidad-del-csic/estudian-como-evolucionan-las-bacterias-resistentes-los-antibioticos-en-el
https://www.ciencia.gob.es/Noticias/2022/Noviembre/Espana-y-Croacia-refuerzan-su-colaboracion-en-el-proyecto-de-energia-limpia-IFMIFDONES.html
https://prideinstem.org/lgbtstemday/
https://www.csic.es/es/actualidad-del-csic/una-campana-de-buceo-en-la-colada-del-volcan-de-la-palma-culmina-un-ano-de
https://www.ciencia.gob.es/Noticias/2022/Noviembre/El-Ministerio-de-Ciencia-e-Innovacion-concede-31-Millones-de-euros-a-481-contratos-Juan-de-la-Cierva-para-personal-investigador.html
https://www.ciencia.gob.es/Noticias/2022/Noviembre/El-Ministerio-de-Ciencia-e-Innovaci-n-concede-450-M--a-m-s-de-3.100-proyectos-de-generaci-n-de-conocimiento.html


(AEI) ha publicado la resolución de
concesión de la convocatoria Juan
de la Cierva-Formación 2021, por la
que se conceden 31,1 millones de
euros a 481 contratos de personal
investigador. Estas ayudas fomentan
la contratación laboral de jóvenes
doctores.

Innovación, a través de la Agencia
Estatal de Investigación (AEI), ha
publicado la resolución de
concesión de la convocatoria 2021
de Proyectos de Generación de
Conocimiento, por la que se
concederán 449,2 millones de euros
a 3.100 proyectos de investigación.

SEMANA DE LA CIENCIA

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. 

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


MÁS INFORMACIÓN: Enlace. 
FECHAS: Durante el mes de noviembre. 
 

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


La Casa de la Ciència del CSIC en València acoge un encuentro sobre la
terapia de iones contra el cáncer
 
RESUMEN: Jornada para tratar el futuro de la terapia con iones en la lucha
contra el cáncer en España. Con la asistencia de más de 60 expertos de los
ámbitos de la investigación, salud, industria y administración pública, la reunión
abre un debate sobre los beneficios de esta nueva técnica en un contexto
internacional de implantación de las terapias con partículas pesadas contra el
cáncer. Además, se abordarán los retos tecnológicos necesarios para
conseguir su aplicación en el ámbito médico. 
ORGANIZAN: El Instituto de Física Corpuscular (IFIC, CSIC - UV), el CIEMAT
y la Fundación Hospital Provincial de Castellón. 
INTERVIENEN: Carmen Beviá, secretaria autonómica de Universidades e
Investigación; Concha Andrés, secretaria autonómica de Eficiencia y
Tecnología Sanitaria, además de Andrés García Reche (AVI), Carlos
Hermenegildo (UV), y Carlos Closa, vicepresidente de Organización y
Relaciones Institucionales del CSIC, entre otros. 
FECHA: Martes 22 de noviembre de 2022. 
Enlace.

https://indico.ific.uv.es/event/6789/overview
https://indico.ific.uv.es/event/6789/overview


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

CASO DE ESTUDIO QUÉ SABEMOS DE...: Eliminación de flúor y arsénico
de aguas potables 
 
RESUMEN: La Delegación del CSIC en la Comunitat Valenciana ofrece la
octava conferencia del ciclo La Química y tú: Qué sabemos de... En esta
ocasión, se trata de la charla titulada Eliminación de flúor y arsénico de aguas
potables, impartida por Isabel Díaz Carretero (Instituto de Catálisis y
Petroleoquímica, CSIC).
CICLO DE CONFERENCIAS COMPLETO: Enlace. 
LUGAR: Casa de la Ciència del CSIC en València. (Calle Bailía 1. Plaza de la
Virgen). 
FECHA: 1 de diciembre de 2022, a las 19 horas.

CONCURSOS Y PREMIOS

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/caso-de-estudio-eliminacion-de-fluor-y-arsenico-de-aguas-potables/
https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/ciclo-conferencias-la-quimica-y-tu-sostenibilidad-medio-ambiente-y-salud/


I edición Premios CSIC de Divulgación Científica y Ciencia Ciudadana  
 
PRESENTACIÓN: La Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología
(FECYT) lanza la edición española de Solo de Ciencia, el primer certamen
iberoamericano de monólogos científicos. A través de esta iniciativa se
pretende involucrar de manera activa en la divulgación de la ciencia al personal
que desarrolla sus estudios o su carrera profesional en el ámbito de la ciencia
y la tecnología.  
PLAZO DE PRESENTACIÓN: Hasta el 18 de enero de 2023.  
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
Divulgación Científica y Ciencia Ciudadana. 
RESUMEN: Estos galardones están dirigidos a proyectos u obras de

https://www.fecyt.es/es/noticia/fecyt-convoca-el-primer-certamen-iberoamericano-de-monologos-cientificos-solo-de-ciencia
https://www.fecyt.es/es/noticia/fecyt-convoca-el-primer-certamen-iberoamericano-de-monologos-cientificos-solo-de-ciencia
https://www.csic.es/es/agenda-del-csic/el-csic-convoca-la-primera-edicion-de-los-premios-csic-de-divulgacion-cientifica-y


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. 
 

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. 
 

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


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.

ACTO

https://www.algemesi.es/sites/www.algemesi.es/files/files/Cultura/bases%20premi%202022.pdf
https://indico.ific.uv.es/event/6866/


Celebración del acto Codo con Codo por la eliminación de la violencia
contra la mujer 
 
RESUMEN: El Comité de Igualdad y Diversidad del IFIC convoca a todo el
personal que trabaja en el Parc Científic a unirse, codo con codo, por la
eliminación de la violencia contra la mujer. La concentración tendrá lugar en el
pasillo central que une los institutos de investigación. 
FECHA: Viernes 25 de noviembre de 2022, a las 11.30 horas. 
Enlace.

SEMINARIOS
SEMINARIO (IFIC): se-fis-med: Last Compton imaging developments and
advances in the IRIS group 
PONENTE: Jorge Roser Martínez (IFIC). 
FECHA: Lunes 21 de noviembre de 2022, a las 12 horas. 
Enlace. 
 

SEMINARIO (I2SysBio): World’s largest bacteria Ca. Thiomargarita magnifica
stretches more than a centimeter in length 
PONENTE: Jean-Marie Volland (JGI-DOE, Lawrence Berkeley National
Laboratory, and Laboratory for Research in Complex Systems). 
FECHA: Lunes 21 de noviembre de 2022, a las 17 horas. 
Enlace. 
 

SEMINARIO (IN): Seminar Scientific Program SP6: Imaging of adult
adipogenesis by migrating mesodermal precursors in Drosophila 
PONENTE: José Carlos Pastor Pareja (Lab. J.C. Pastor Pareja). 
FECHA: Martes 22 de noviembre de 2022, a las 12 horas. 
Enlace. 
 

SEMINARIO (I3M): Imagen preclínica PET/MR & PET/CT: Últimas noticias
desde Bruker 
PONENTE: César Molinos (Bruker BioSpin, València). 
FECHA: Viernes 25 de noviembre de 2022, a las 10 horas. 
Enlace. 
 

SEMINARIO (INGENIO): ¿Cómo trabajar la prospectiva en tiempos de
decrecimiento? Introducción a la Teoría de Sistemas ante un horizonte de crisis

https://indico.ific.uv.es/event/6866/
https://indico.ific.uv.es/event/6456/
https://www.uv.es/instituto-biologia-integrativa-sistemas-i2sysbio/es/novedades/world-largest-bacteria-ca-thiomargarita-magnifica-stretches-more-than-centimeter-in-length-1285990801509/Novetat.html?id=1286282251952
https://in.umh-csic.es/es/agenda/seminar-scientific-program-sp6-4/
https://www.i3m-stim.i3m.upv.es/category/news/


multifactoriales 
PONENTE: José Albelda (Universitat Politècnica de València). 
FECHA: Viernes 25 de noviembre de 2022, a las 11 horas. 
Enlace. 
 

SEMINARIO (IBV): RNA polymerases: transcription and beyond 
PONENTE: Carlos Fernández-Tornero (Centro de Investigaciones Biológicas
Margarita Salas. CIB, CSIC).
FECHA: Viernes 25 de noviembre de 2022, a las 12.30 horas. 
Enlace. 
 

EXPOSICIONES
 
Exposición La esclavitud y el legado cultural de África en el Caribe 
 
(LA EXPOSICIÓN SE ENCUENTRA TEMPORALMENTE CERRADA. SE
VOLVERÁ A ABRIR AL PÚBLICO EL LUNES 5 DE DICIEMBRE) 
 
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.ingenio.upv.es/es/eventos/como-trabajar-la-prospectiva-en-tiempos-de-decrecimiento-introduccion-la-teoria-de-sistemas
http://www3.ibv.csic.es/index.php/es/
https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/exposicion-la-esclavitud-y-el-legado-cultural-de-africa-en-el-caribe/
https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/exposicion-la-esclavitud-y-el-legado-cultural-de-africa-en-el-caribe/


 
Exposición 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.

 
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, 41. Jávea, Alicante). 

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


FECHAS: Desde el 16 de noviembre hasta el 23 de diciembre de 2022. 
MÁS INFORMACIÓN: Enlace.

 
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
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 séptima sesión del ciclo La Química y tú: Sostenibilidad, Medio
Ambiente y Salud, celebrada en la Casa de la Ciència del CSIC en València ayer
jueves. En esta ocasión se trató de la mesa redonda La química en tu vida, medio
ambiente y salud, que estuvo coordinada por José Pío Beltrán (IBMCP) y Amparo
Querol (IATA, 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=Wd4UQhcIscQ
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.
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