
Semana del CSIC en la Comunitat Valenciana

NOTICIAS CSIC CV
El investigador del IFIC Fernando Hueso González recibe el
Bruce H Hasegawa Young Investigator Medical Imaging Science
Award 
 
Cada año el Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), a través
del comité Nuclear Medical and Imaging Sciences Technical Committee
(NMISTC), uno de los organismos responsables de la imagen médica, otorga
varios premios de gran reputación en el ámbito de la física médica. En esta
edición, Fernando Hueso González, investigador CDEIGENT del Instituto de
Física Corpuscular (IFIC, CSIC-UV) ha recibido el premio Bruce H Hasegawa
Young Investigator Medical Imaging Science Award 2022. El trabajo de
Fernando Hueso se centra principalmente en la mejora de la precisión con la
que se administran los tratamientos de cáncer con protonterapia. 

https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/
https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/fernando-hueso-gonzalez-recibe-el-premio-bruce-h-hasegawa-young-investigator-medical-imaging-science-award/


El desarrollo de la terapia con iones contra el cáncer se debate
en la Casa de la Ciència del CSIC en València 
 
La sede del CSIC en la Comunitat Valenciana acogió el pasado martes una
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 abordan los retos tecnológicos necesarios para conseguir su
aplicación en el ámbito médico. La jornada reunió a representantes de centros
del CSIC, el CIEMAT, las universidades públicas valencianas y otros
organismos de investigación, junto a médicos, representantes del CDTI, de
INEUSTAR y de la AVI.

 
OTRAS NOTICIAS 

 

El pasado mes daba
comienzo CaLby2030, un proyecto
europeo que reformará la planta de
captura de CO2 de la central térmica
La Pereda (Asturias) para reducir

El concierto RAP conCIENCIA nace
de un certamen de rap
científico dirigido a jóvenes para
acercar a la sociedad el mundo de la
ciencia y sus protagonistas. El

https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/el-desarrollo-de-la-terapia-con-iones-contra-el-cancer-se-debate-en-la-casa-de-la-ciencia-del-csic-en-valencia/
https://www.csic.es/es/actualidad-del-csic/un-proyecto-europeo-persigue-descarbonizar-grandes-sectores-industriales
https://www.csic.es/es/actualidad-del-csic/rap-conciencia-estrena-un-concierto-con-el-chojin-como-maestro-de-ceremonias


sus emisiones de dióxido de carbono
en niveles superiores al 99%. La
iniciativa está coordinada por el
INCAR.

Chojin actuará como intérprete y
maestro de ceremonias, junto con
la Joven Orquesta de Estudiantes y
Colegios Mayores (JOECOM). 
 

El proyecto Dones de Ciència,
promovido por la UPV y Las Naves
(Ayuntamiento de València), recibió
el pasado sábado en La Coruña el
premio Prismas a la Divulgación
Científica 2022. Luis Zurano,
responsable de Comunicación de la
UPV, asistió al acto para recoger el
reconocimiento.

La ministra de Ciencia e Innovación,
Diana Morant, asistió el pasado
miércoles a la presentación de la
nueva promoción de astronautas de
la Agencia Espacial Europea (ESA),
formada por 17 profesionales y en la
que se encuentran dos españoles, el
ingeniero Pablo Álvarez Fernández y
la investigadora Sara García Alonso. 
 

El Instituto de Biología Integrativa de
Sistemas ha puesto en
funcionamiento su Comisión de
Igualdad con el fin de implementar
las medidas necesarias para
asegurar que el centro sea siempre
un ambiente laboral de máximo
respeto al personal que desarrollan
en él su actividad profesional. 
 

La Generalitat Valenciana ha
mostrado su apoyo a la creación de
un parque tecnológico en el campus
de Alcoy de la Universitat Politècnica
de València (UPV), destinando una
partida para impulsar su puesta en
marcha en los próximos
presupuestos autonómicos. En
2023, destinará 250.000 euros.

https://twitter.com/UPV/status/1593946510013734913
https://www.ciencia.gob.es/Noticias/2022/Noviembre/La-Agencia-Espacial-Europea-selecciona-a-dos-astronautas-espa-oles.html
https://www.uv.es/instituto-biologia-integrativa-sistemas-i2sysbio/es/novedades/la-comision-igualdad-del-instituto-inicia-actividad-1285990801509/Novetat.html?id=1286285378104
https://twitter.com/GVAinnova/status/1595709065035976704?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Eembeddedtimeline%7Ctwterm%5Escreen-name%3Agvainnova%7Ctwcon%5Es1


Los investigadores del IBV Pascual
Sanz y Rosa Viana realizaron, ayer
jueves, una visita al alumnado de
bachillerato del colegio Escolapias
de València, como parte de la
asignatura de Biología. En la visita,
Conoce el Instituto de Biomedicina
de Valencia, explicaron los trabajos
que se desarrollan en el centro.

La Conselleria de Innovación,
Universidades, Ciencia y Sociedad
Digital ha multiplicado por cinco la
inversión en el programa GenT para
la atracción, retención y
consolidación de la carrera de
investigadoras e investigadores de
excelencia internacional en la
Comunitat Valenciana.

La Asociación Española Contra el
Cáncer ha otorgado al Centro de
Investigación del Cáncer (CIC, CSIC
- USAL) 2.305.340,28 euros
mediante seis ayudas destinadas a
potenciar la investigación en genes
RAS. Estas ayudas irán destinadas
al Programa Excelencia AECC –
STOP RAS CANCERS.

El Consejo Europeo de Investigación
(ERC Research), a través de la
convocatoria Starting Grant 2022, ha
concedido 24 millones de euros a 15
jóvenes investigadores e
investigadoras de Europa para
liderar sus propios proyectos
científicos en centros de
investigación de España.

Una investigación liderada por
científicos del CSIC muestra por
primera vez evidencias de la
presencia de altas cantidades de

El CSIC en Cataluña cumple 80
años y, para conmemorarlo, ha
celebrado un acto con la asistencia
de la secretaria gral. de Política

https://www.semanadelaciencia.csic.es/actividad/conoce-el-instituto-de-biomedicina-de-valencia-ibv-csic
https://comunica.gva.es/es/detalle?id=367221683&site=174859765
https://www.csic.es/es/actualidad-del-csic/el-centro-de-investigacion-del-cancer-recibe-23-millones-de-euros-de-la-aecc
https://www.ciencia.gob.es/Noticias/2022/Noviembre/El-Consejo-Europeo-de-Investigacion-concede-24-millones-de-euros-a-15-jovenes-investigadores-e-investigadoras-para-liderar-sus-proyectos-en-Espana.html
https://www.csic.es/es/actualidad-del-csic/un-estudio-del-csic-muestra-la-presencia-del-virus-de-la-viruela-del-mono-en-el
https://www.csic.es/es/actualidad-del-csic/el-csic-cumple-80-anos-en-cataluna


virus de la viruela del mono
(monkeypox virus o MPXV, por sus
siglas en inglés) en muestras de aire
y en la saliva de pacientes
infectados.

Científica, Raquel Yotti, la presidenta
del CSIC, Eloísa del Pino, los
vicepresidentes del CSIC Carlos
Closa y Javier Moreno y el delegado
del CSIC en Cataluña, Luis Calvo.

CONVOCATORIAS

La Agencia Estatal de Investigación
(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.

El Ministerio de Ciencia e
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

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


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.

CONGRESO

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


Workshop internacional: Ciencia de Datos y su aplicación en Ciencia de
Alimentos
 
RESUMEN: El Instituto de Agroquímica y Tecnología de los Alimentos (IATA,
CSIC) celebra este taller en el salón de actos, aunque también se podrá asistir
virtualmente. Esta acción forma parte del ambicioso Programa de Investigación
en Ciencia de Datos que ha iniciado el centro en el marco del recientemente
otorgado sello de Excelencia Severo Ochoa. 
OBJETIVO: Ofrecer al personal investigador una amplia variedad de
conocimientos y técnicas de ciencia de datos, así como su aplicabilidad en la
investigación agroalimentaria. 
PARTICIPAN: El evento contará con la presencia de expertos y expertas
nacionales como Emilio Soria, José Manuel Calabuig, Eva Balsa o Miguel
Morard, e Internacionales de referencia entre como el profesor Bas Teusink,
Enrique Moltó, Stephen Smith, Beatriz Guerra, Toni Gabaldón, Rasmus Bro,
Marcus Claesson, Pedro Mena, Ana Conesa o Cameron J. Hunt. 
FECHA: Desde el miércoles 30 de noviembre al viernes 2 de diciembre de
2022. 
Enlace.

https://www.iata.csic.es/es/noticias/el-iata-estrena-la-acreditacion-de-excelencia-cientifica-severo-ochoa-con-un-workshop-sobre
https://www.iata.csic.es/es/noticias/el-iata-estrena-la-acreditacion-de-excelencia-cientifica-severo-ochoa-con-un-workshop-sobre


19th Christmas Meeting, 20-21 December 2022
 

JORNADA

X Jornada de Bioinformática y Genómica, en el Campus de Burjassot 
 

https://in.umh-csic.es/es/19th-christmas-meeting-20-21-december-2022/
https://www.uv.es/instituto-biologia-integrativa-sistemas-i2sysbio/es/novedades/abierta-2-diciembre-inscripcion-jornada-bioinformatica-genomica-campus-burjassot-1285990801509/Novetat.html?id=1286284948162


RESUMEN: La Universitat de València acoge la décima Jornada de
Bioinformática y Genómica, en la Sala Charles Darwin del Campus de
Burjassot. El simposio, organizado por la Universitat de València (UV), la
Sociedad Catalana de Biología (SCB) y la asociación Bioinformatics Barcelona
(BIB), está coordinado por Ferrán Palero (Instituto Cavanilles de Biodiversidad
y Biología Evolutiva, ICBiBE) y Ana Conesa (Instituto de Biología Integrativa de
Sistemas, I2SysBio). 
FECHA: Jueves 15 y viernes 16 de diciembre de 2022. 
MÁS INFORMACIÓN: Enlace.

CONCIERTO

FAGOFEST, festival dedicado a recaudar fondos para la investigación 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

https://www.uv.es/instituto-biologia-integrativa-sistemas-i2sysbio/es/novedades/abierta-2-diciembre-inscripcion-jornada-bioinformatica-genomica-campus-burjassot-1285990801509/Novetat.html?id=1286284948162
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://fibrosisquistica.org/el-2-de-diciembre-se-celebra-en-valencia-el-fagofest-un-festival-dedicado-a-recaudar-fondos-para-la-investigacion-en-fagoterapia/


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

I edición Premios CSIC de Divulgación Científica y Ciencia Ciudadana  

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/
https://www.fecyt.es/es/noticia/fecyt-convoca-el-primer-certamen-iberoamericano-de-monologos-cientificos-solo-de-ciencia


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


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. 
 

SEMINARIOS
SEMINARIO (IFIC): ANTARES 2006-2022 : A Mediterranean Neutrino
Telescope 
PONENTE: Agustín Sánchez Losa (ANTARES Group - IFIC). 
FECHA: Lunes 28 de noviembre de 2022, a las 12 horas. 
Enlace. 
 

SEMINARIO (I2SysBio): Automated design-build-test-learn (DBTL) pipelines
for synthetic biology and biofoundries 
PONENTE: Pablo Carbonell (AI2, UPV. I2SysBio Visiting Scientist). 
FECHA: Lunes 28 de noviembre de 2022, a las 12.30 horas. 

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
https://indico.ific.uv.es/event/6743/


Enlace. 
 

SEMINARIO (IFIC): Illuminating the primordial dark age after inflation 
PONENTE: Francisco Torrenti (IFIC, CSIC - UV). 
FECHA: Martes 29 de noviembre de 2022, a las 12 horas. 
Enlace. 
 

SEMINARIO (IN): Seminar Scientific Program SP4 (for PAS): La esclerosis
lateral amiotrófica (ELA) 
PONENTE: Emilio Geijo Barrientos (IN, CSIC - UMH). 
FECHA: Martes 29 de noviembre de 2022, a las 12 horas. 
Enlace. 
 

SEMINARIO (IBV): Exploring translation mechanisms in Mycobacterium
tuberculosis 
PONENTE: Teresa Cortés (IBV, CSIC). 
FECHA: Miércoles 30 de noviembre de 2022, a las 12.30 horas. 
Enlace. 
 

SEMINARIO (INGENIO): Consortium: un juego para repensar el sistema
económico y sus alternativas transformadoras 
FECHA: Jueves 1 de diciembre de 2022, a las 11 horas. 
Enlace. 
 

SEMINARIO (IFIC): From podcast to paper: when outreach feeds back on
research 
PONENTE: Héctor Socas-Navarro (Instituto de Astrofísica de Canarias). 
FECHA: Jueves 1 de diciembre de 2022, a las 12.30 horas. 
Enlace. 
 

SEMINARIO (I2SysBio): Plant-bacterial interactions at the root: fostering good
relationships by metacommunity lessons 
PONENTE: Luis D. Alcaraz (Laboratorio de Genómica Ambiental, Facultad de
Ciencias, UNAM).  
FECHA: Jueves 1 de diciembre de 2022, a las 15 horas. 
Enlace. 
 

https://www.uv.es/instituto-biologia-integrativa-sistemas-i2sysbio/es/novedades/automated-design-build-test-learn-dbtl-pipelines-for-synthetic-biology-and-biofoundries-1285990801509/Novetat.html?id=1286284497586
https://indico.ific.uv.es/event/6869/
https://in.umh-csic.es/es/agenda/seminar-scientific-program-sp4-for-pas/
http://www3.ibv.csic.es/index.php/es/
https://www.ingenio.upv.es/es/eventos/consortium-un-juego-para-repensar-el-sistema-economico-y-sus-alternativas-transformadoras
https://indico.ific.uv.es/event/6718/
https://www.uv.es/instituto-biologia-integrativa-sistemas-i2sysbio/es/novedades/plant-bacterial-interactions-at-the-root-fostering-good-relationships-by-metacommunity-lessons-1285990801509/Novetat.html?id=1286285161730


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.

 
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. 

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/


LUGAR: Centre d'Art Ca Lambert (Mayor, 41. Jávea, Alicante). 
FECHAS: Desde el 16 de noviembre hasta el 23 de diciembre de 2022. 
MÁS INFORMACIÓN: Enlace.

VÍDEO

Vuelve a ver la entrevista que realizamos a Guillermina López-Bendito, profesora de
investigación en el Instituto de Neurociencias, centro mixto del CSIC y la Universidad
Miguel Hernández (UMH), con motivo de la celebración de la Noche Mediterránea
de las Investigadoras, Mednight 2022, el pasado 30 de septiembre.

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.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
https://www.youtube.com/watch?v=a1J_IcKm1ww
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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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.

