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NOTICIAS CSIC CV
El IATA-CSIC participa en un estudio que muestra la presencia
del virus de la viruela del mono en aire y saliva de pacientes 
 
El Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos (IATA, CSIC) ha
contribuido a una reciente investigación que muestra por primera vez
evidencias de la presencia de altas cantidades de virus de la viruela del mono
en muestras de aire y en la saliva de pacientes infectados. El trabajo, que
aparece publicado en la revista The Lancet Microbe, pone de manifiesto la
posibilidad de que el virus pueda transmitirse por vía aérea, aunque el contacto
directo, especialmente con lesiones cutáneas de alguien infectado, siga siendo
la forma de contagio dominante.

El Instituto de Acuicultura Torre de la Sal y la Diputación de
Castellón celebran 50 años de colaboración el Día de la
Acuicultura 
 

https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/
https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/el-iata-csic-participa-en-un-estudio-que-muestra-la-presencia-del-virus-de-la-viruela-del-mono-en-aire-y-saliva-de-pacientes/


El Instituto de Acuicultura Torre de la Sal (IATS), centro de investigación del
CSIC, y la Diputación de Castellón celebraron ayer jueves 30 de noviembre,
Día de la Acuicultura, el 50 aniversario de la colaboración entre las dos
instituciones. En el marco de esta celebración, se inauguró una muestra que
hace un recorrido por la historia del IATS, único centro del CSIC dedicado a la
acuicultura marina. La exposición se podrá visitar hasta el 8 de enero de 2023
en Les Aules-Espai Cultural Obert. El acto contó con la presencia de Juan
Fuster, delegado institucional del CSIC en la Comunitat Valenciana; José Martí,
presidente de la Diputación de Castellón, Ariadna Sitjà-Bobadilla, directora del
IATS-CSIC, así como la diputada provincial de Medio Natural, María Jiménez.

El CSIC presenta el primer mapa global de las interacciones de
reclutamiento entre plantas 
 
Un equipo internacional liderado por científicos del CSIC presenta, por primera
vez, una base de datos global y abierta de redes de reclutamiento de
diferentes especies vegetales a lo largo del planeta. En la elaboración de este
mapa global de las interacciones vegetales, que aparece publicado en la
revista Ecology, han participado instituciones científicas de 23 países de los
cinco continentes bajo la coordinación de Miguel Verdú, investigador del CSIC
en el Centro de Investigaciones sobre Desertificación (CIDE, CSIC - niversitat
de València - Generalitat Valenciana).

https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/el-instituto-de-acuicultura-torre-de-la-sal-y-la-diputacion-de-castellon-celebran-50-anos-de-colaboracion-el-dia-de-la-acuicultura/


 
OTRAS NOTICIAS 

 

Un equipo de investigadores
liderado por el Instituto de Recursos
Naturales y Agrobiología de
Salamanca (IRNASA-CSIC) ha
mostrado el potencial de la
encapsulación en cemento para
gestionar residuos mineros que
contienen antimonio, un elemento
tóxico que contaminante.

Se ha publicado la segunda e-
newsletter del proyecto europeo
AQUAEXCEL3.0, que destaca la
exitosa contribución de la plataforma
de análisis de microbioma del IATS
con sus Accesos Transnacionales
(TNAs). Esta plataforma ha
demostrado su utilidad para evaluar
la salud y el bienestar de los peces. 
 

El Consejo de Ministros aprobó el En el marco de la presidencia del

https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/el-csic-presenta-el-primer-mapa-global-de-las-interacciones-de-reclutamiento-entre-plantas/
https://www.csic.es/es/actualidad-del-csic/un-equipo-de-investigadores-convierte-residuos-mineros-toxicos-en-cemento-apto
https://iats.csic.es/tna-success-stories-microbiome-studies-in-gilthead-sea-bream/
https://www.ciencia.gob.es/Noticias/2022/Noviembre/El-Gobierno-destina-3-millones-de-euros-para-la-incorporacion-de-agentes-locales-de-innovacion-en-ayuntamientos.html
https://www.ciencia.gob.es/Noticias/2022/Noviembre/Los-Ministerios-de-Ciencia-e-Innovacion-y-Universidades-respaldan-un-llamamiento-a-la-accion-sobre-violencias-machistas-en-las-universidades-y-la-ciencia.html


pasado martes un Real Decreto por
el que el Ministerio de Ciencia e
Innovación destina 2,9 millones de
euros a la incorporación o
renovación de agentes locales de
innovación en ayuntamientos de la
Red de Ciudades de la Ciencia y la
Innovación.

Consejo de la República Checa, se
ha impulsado una llamada a la
acción a todas las universidades,
centros de investigación y estados
para acabar con las violencias
machistas y el acoso sexual. El
Ministerio de Ciencia  e Innovación
respalda el texto.  
 

La Sociedad Española de
Acuicultura organizó el XVIII
Congreso Nacional de Acuicultura
en el Palacio de Congresos de
Cádiz, del 21 al 24 de noviembre, y
distinguió a dos jóvenes científicos
del Instituto de Acuicultura Torre de
la Sal (IATS, CSIC) con sendos
premios.

La Casa de la Ciència ha albergado
esta semana un curso sobre
planificación y gestión de proyectos
de I+D, organizado por la
Universidad Internacional Menéndez
Pelayo (UIMP) e INGENIO. En la
última jornada intervino Carmen
Guerrero, coordinadora proyectos de
Cultura Científica del CSIC. 
 

El IFIC participó en la decimocuarta
edición de las Jornadas CPAN
celebradas en Bilbao. Se reunieron
más de 180 expertos en física de
partículas, astropartículas y física
nuclear procedentes de los centros
de investigación del país. La cita de
la Red CPAN se llevó a cabo del 23
al 25 de noviembre en la UPV/EHU. 

A principios de 2022, el telescopio
ZFT del Observatorio Palomar
(EE.UU.) detectó un extraordinario
destello, con una intensidad
equivalente a mil billones de soles,
este fenómeno fue estudiado. Ahora,
se publican en Nature y Nature
Astronomy dos artículos sobre el

https://iats.csic.es/andrea-villena-y-alberto-ribes-premiados-en-el-xviii-congreso-nacional-de-acuicultura/
http://www.uimp.es/agenda-link.html?id_actividad=65D4&anyaca=2022-23
http://webific.ific.uv.es/web/content/el-ific-participa-en-la-decimocuarta-edici%C3%B3n-de-las-jornadas-cpan-celebradas-en-bilbao
https://www.csic.es/es/actualidad-del-csic/detectan-el-chorro-de-materia-que-nace-de-un-agujero-negro-supermasivo-al


origen del destello.  
 

El BOE publicó la pasada semana la
orden por la que se crea la Mesa de
la Ciencia Pesquera, órgano adscrito
al Ministerio de Ciencia y al
Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación como grupo de trabajo
permanente y consultivo para el
debate en materia científica de las
políticas pesqueras.

El Consell acordó la aprobación del
decreto de implementación en la
Comunitat Valenciana de los Planes
Complementarios en las áreas de
Agroalimentación, Astrofísica y
Físicas de Altas Energías,
Materiales Avanzados y
Comunicación Cuántica, que hacen
una inversión total de 38,8 millones
de euros. 
 

Ignacio Fernández de Lucio,
profesor de investigación ad
honorem del CSIC, fue uno de los
galardonados en la fiesta en la que
se entregaron los Reconocimientos
Honoríficos 2022, los XVI Premios
IDEAS UPV y los reconocimientos
honoríficos de la gala del 30
aniversario.

El IFIC ha organizado esta
semana la Semana de la Física
de Belle II de 2022. Este evento
anual ha reunido en el Espacio
ADEIT a casi 100 colaboradores del
experimento de física de partículas
para tratar los últimos resultados
obtenidos por dicha colaboración
internacional.

CONVOCATORIAS

https://www.ciencia.gob.es/Noticias/2022/Noviembre/La-Mesa-de-la-Ciencia-Pesquera-propiciara-el-debate-y-asesoramiento-de-las-politicas-pesqueras.html
https://comunica.gva.es/es/detalle?id=367461976&site=174859765
https://www.ingenio.upv.es/es/noticias/reconocimiento-especial-ignacio-fernandez-de-lucio-en-el-30-aniversario-de-ideas
http://webific.ific.uv.es/web/content/el-ific-coordina-la-semana-de-la-f%C3%ADsica-de-belle-ii-celebrada-en-el-adeit


El Ministerio de Ciencia e
Innovación, a través de la Agencia
Estatal de Investigación (AEI), ha
publicado la primera resolución de
concesión de las ayudas Ramón y
Cajal 2021, por la que se conceden
más de 138 millones de euros a 586
nuevos contratos de personal
investigador.

Ayer jueves se presentó la
convocatoria 2022 del Instituto de
Salud Carlos III (ISCIII, Ministerio de
Ciencia) para la selección y
financiación de las entidades que
podrán confluir en la creación del
futuro Consorcio Estatal en Red para
el desarrollo de Medicamentos de
Terapias Avanzadas (CERTERA). 

CONGRESO

19th Christmas Meeting, 20-21 December 2022
 

https://www.ciencia.gob.es/Noticias/2022/Noviembre/El-Ministerio-de-Ciencia-e-Innovacion-concede-mas-de-138-millones-de-euros-a-contratos-Ramon-y-Cajal.html
https://www.ciencia.gob.es/Noticias/2022/Diciembre/El-Ministerio-de-Ciencia-e-Innovacion--a-traves-del-ISCIII--presenta-la-convocatoria-CERTERA-para-la-seleccion-y-financiacion-de-entidades-para-el-desarrollo-de-Terapias-Avanzadas.html
https://in.umh-csic.es/es/19th-christmas-meeting-20-21-december-2022/


JORNADA

Inndromeda Tech Day 
 
RESUMEN: La Agencia Valenciana de la Innovación promueve y financia
Inndromeda Tech Day, la feria-showroom de innovación tecnológica, que se
celebrará en Feria Valencia. El CSIC forma parte de Inndromeda, la Alianza de
Tecnologías Innovadoras de la Comunidad Valenciana, a través de su
Delegación en la Comunitat Valenciana. 
FECHA: Jueves 15 de diciembre de 2022. 
MÁS INFORMACIÓN: Enlace.

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

https://www.inndromeda.es/tech-day/
https://www.inndromeda.es/tech-day/
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


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. 
 

CURSO

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/


Abierto el plazo de inscripción para el curso Enfoques y mecanismos de
Intercambio y Transferencia de Conocimiento (ITC) en los ámbitos
sectorial y territorial  
 
RESUMEN: El curso introduce los conceptos de sistemas sectoriales y
sistemas territoriales de innovación, prospectiva científica y tecnológica y el
análisis de las dimensiones de los procesos de ITC, combinado con módulos
sectoriales los sectores y tecnologías de la Inteligencia Artificial y Materiales. 
PROGRAMA DINA-ITC: INGENIO, centro mixto del CSIC y la UPV, lidera el
programa DINA-ITC, cuyo objetivo es fomentar el intercambio y transferencia
de conocimiento en el sistema español de innovación. 
DIRIGIDO A: El seminario-taller está dirigido a directores y profesionales de
gestión del ITC, directores de institutos científicos y departamentos
universitarios, personal investigador. 
MÁS INFORMACIÓN: Enlace.

CONCURSOS Y PREMIOS

https://www.ingenio.upv.es/es/noticias/seminario-taller-programa-dina-itc-0
https://www.ingenio.upv.es/es/noticias/seminario-taller-programa-dina-itc-0


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. 
 

Nueva edición del concurso RAP conCiencia de vídeos científicos para
estudiantes 
 
PRESENTACIÓN: El objetivo de este certamen es mostrar cualquier aspecto
relacionado con la ciencia y la tecnología en un vídeo de menos de un minuto y
medio. ¡Sabemos que no es fácil y por eso te retamos a que lo consigas!

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/sites/www.csic.es/files/bases_concurso_rapconcienciavideos.pdf


Puedes conseguir un viaje para dos personas para visitar el Sincrotrón Alba de
Barcelona o el cómic El mar recordará nuestros nombres sobre la expedición
de Balmis, la primera campaña de vacunación global. 
PARTICIPANTES: En el concurso pueden participar estudiantes matriculados
en algún centro escolar de España que tengan entre 11 y 17 años en la fecha
de finalización del concurso.  
PLAZO DE PRESENTACIÓN: Hasta el 15 de diciembre de 2022. 
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. 
 

SEMINARIOS
SEMINARIO (I2SysBio): The freshwater microbiome under global change 
PONENTE: Andrew Tanentzap (Department of Plant Sciences, University of

https://www.csic.es/sites/www.csic.es/files/bases_concurso_rapconcienciavideos.pdf
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


Cambridge, UK, and Tier 2 Canada Research Chair in Climate Change and
Northern Ecosystems, Trent University, Canada). 
FECHA: Lunes 12 de diciembre de 2022, a las 15 horas. 
Enlace. 
 

SEMINARIO (IFIC): The need for long-lived particle searches at the LHC and
beyond 
PONENTE: Giovanna Cottin (U. Adolfo Ibáñez, Santiago de Chile). 
FECHA: Martes 13 de diciembre de 2022, a las 12 horas. 
Enlace. 
 

SEMINARIO (IN): Seminar Scientific Program SP5- Spatial lipidomics of the
brain: Is it any useful? 
PONENTE: José A. Fernández (UPV/EHU - lab H. Cabedo).  
FECHA: Martes 13 de diciembre de 2022, a las 12 horas. 
Enlace. 
 

SEMINARIO (I2SysBio): Carlos Simón Foundation for Research in Women's
Health 
PONENTE: Felip Vilella (Carlos Simón Foundation). 
FECHA: Martes 13 de diciembre de 2022, a las 12.30 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/instituto-biologia-integrativa-sistemas-i2sysbio/es/novedades/the-freshwater-microbiome-under-global-change-1285990801509/Novetat.html?id=1286285826026
https://indico.ific.uv.es/event/6752/
https://in.umh-csic.es/es/agenda/seminar-scientific-program-sp5-5/
https://www.uv.es/instituto-biologia-integrativa-sistemas-i2sysbio/es/novedades/carlos-simon-foundation-for-research-in-women-health-1285990801509/Novetat.html?id=1286286258355
https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/exposicion-la-esclavitud-y-el-legado-cultural-de-africa-en-el-caribe/


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

https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/exposicion-la-esclavitud-y-el-legado-cultural-de-africa-en-el-caribe/
https://www.xabia.org/ver/8534/Conference-Geograf%C3%ADa-y-clima-en-la-obra-de-Alexander-von-Humboldt.html


 
Exposición 50 aniversario de colaboración entre la Diputación de
Castellón y el Instituto de Acuicultura Torre de la Sal (IATS) 
 
RESUMEN: En el marco de la celebración del 50 aniversario de la
colaboración entre el Instituto de Acuicultura Torre de la Sal (IATS, CSIC) y
la Diputación de Castellón, se inauguró una exposición que hace un recorrido
por la historia del IATS, único centro del CSIC dedicado a la acuicultura
marina. 
LUGAR: Sala de exposiciones Les Aules-Espai Cultural Obert (Castellón de la
Plana). 
FECHA: Hasta el 8 de enero de 2023. 
MÁS INFORMACIÓN: Enlace.

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


VÍDEO

Vuelve a ver la octava y última charla 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 un caso de estudio Eliminación de flúor y
arsénico en aguas potables, que fue impartido por Isabel Díaz Carretero (Instituto de
Catálisis y Petroleoquímica, 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 
 

https://www.youtube.com/watch?v=rcrz96QmT34
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.
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


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

mailto: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.

