
Semana del CSIC en la Comunitat Valenciana

NOTICIAS CSIC CV
El Instituto de Física Corpuscular obtiene el Distintivo de
Igualdad CSIC

El CSIC ha concedido el Distintivo de acreditación en igualdad de género en su
quinta edición al Instituto de Física Corpuscular (IFIC, CSIC - Universitat de
València). Desde la convocatoria de 2020, el premio cuenta con una dotación
económica de 5.000 euros. El jurado ha destacado la adecuación llevada a
cabo de las medidas contempladas en el Plan de Igualdad, la implicación de la
dirección y de todo el personal, incluyendo sus representantes, en el diseño e
implantación en el instituto de políticas en igualdad de género y de medidas de
acción positiva contra las discriminaciones por razón de género, así como el
diseño de contenidos de publicidad inclusivos y la desagregación por género
de datos de personal. 

El proyecto TABIOL transformará residuos textiles y forestales en
‘ecotableros’ para mueble y construcción

https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/
https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/el-instituto-de-fisica-corpuscular-obtiene-el-distintivo-de-igualdad-csic/


Fabricar tableros para mueble y construcción a partir de residuos textiles y de
biomasa. Este es el objetivo del proyecto TABIOL, en el que participa un
equipo del Instituto de Tecnología Química (ITQ, CSIC - Universitat Politècnica
de València). El centro busca la adecuación de un material conocido como
‘hydrochar’ para la fabricación de los tableros. El proyecto está liderado por el
Instituto Tecnológico Metalmecánico, Mueble, Madera, Embalaje y Afines
(AIDIMME) y financiado por la Agència Valenciana de la Innovació (AVI). Las
empresas Ingelia, S.L. e Indutec Solid, S.L. también participan en la iniciativa.

El IFIC contribuye al primer manual internacional de terapias para
pacientes oncológicos

Un grupo de investigadores del Instituto de Física Corpuscular (IFIC, CSIC -
Universitat de València) ha colaborado en la publicación del primer manual
internacional de terapias de soporte en el paciente oncológico coordinado por
iOncoCare, una asociación internacional que difunde el conocimiento científico
este campo. El objetivo de este manual es facilitar al personal sanitario el
diseño de tratamientos frente al tumor de cada paciente. El compendio
refuerza la práctica de la medicina basada en la evidencia y ofrece una revisión
amplia de la mayoría de los temas relacionados con la sintomatología del
cáncer y sus tratamientos. 

https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/el-proyecto-tabiol-transformara-residuos-textiles-y-forestales-en-ecotableros-para-mueble-y-construccion/


Identifican una característica de los virus que los hace más
propensos a saltar de animales a humanos

Los virus son los organismos más numerosos de la Tierra. Se conocen ya
miles, pero hay millones por descubrir. Para entrar en el huésped que
necesitan para vivir, los virus despliegan distintas estrategias. Tras analizar
12.000 asociaciones virus-huésped, un grupo de investigación del Instituto de
Biología Integrativa de Sistemas (I2SysBio, CSIC - Universitat de València) ha
observado que los virus envueltos, aquellos que tienen una cubierta exterior
lipídica, tienen mayor capacidad para infectar a múltiples especies y presentan
mayor riesgo de saltar de animales a humanos. El trabajo, que contradice a
estudios anteriores, se publica en la revista PNAS.

OTRAS NOTICIAS

https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/el-ific-contribuye-al-primer-manual-internacional-de-terapias-para-pacientes-oncologicos/
https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/identifican-una-caracteristica-de-los-virus-que-los-hace-mas-propensos-a-saltar-de-animales-a-humanos/


 

El CSIC presentó el pasado
miércoles la nueva red CSIC Alumni,
que tiene como objetivo poner en
contacto y establecer sinergias entre
el personal que ha formado parte de
la institución en algún momento de
su carrera profesional. Se trata de
una red internacional, integradora y
dinámica.
 

La consellera de Innovación,
Universidades, Ciencia y Sociedad
Digital, Josefina Bueno, participó en
el día de ayer, junto a la ministra de
Ciencia e Innovación, Diana Morant,
en una jornada sobre ‘Ciencia e
Innovación, oportunidades de
presente y de futuro’, que tuvo lugar
en la Casa Mediterráneo de Alicante.

Un estudio con participación del
CSIC concluye que deslizamientos
submarinos desencadenados por el
calentamiento global en el área de
las Islas Svalbard (Noruega) podrían
generar tsunamis. La formación de
las olas tsunami estaría controlada
por el desarrollo del deslizamiento
submarino.
 

La ministra de Ciencia e
Innovación participó el lunes, Día de
la Cobertura Sanitaria Universal, en
la entrega de los ‘VI Premios
Jóvenes Investigadores’ de la
Fundación AstraZeneca.
Destacó que el PERTE para la Salud
de Vanguardia busca universalizar
terapias avanzadas.
 

https://www.csic.es/es/actualidad-del-csic/el-csic-crea-la-red-csic-alumni-para-formar-una-comunidad-cientifica-entre-el
https://comunica.gva.es/es/detalle?id=368354520&site=174859765
https://www.csic.es/es/actualidad-del-csic/el-calentamiento-global-podria-contribuir-generar-tsunamis-en-el-artico
https://www.ciencia.gob.es/Noticias/2022/Diciembre/Diana-Morant-El-PERTE-para-la-Salud-de-Vanguardia-persigue-universalizar-las-terapias-avanzadas.html
https://in.umh-csic.es/es/salvador-martinez-academico-de-la-real-academia-de-medicina-y-ciencias-afines-de-la-comunidad-valenciana/
https://in.umh-csic.es/es/ii-concurso-fotografia-in-premios/


La Real Academia de Medicina y
Ciencias Afines de la Comunidad
Valenciana nombró ayer académico
de Número al investigador del
IN, catedrático de Anatomía y
Embriología Humana (UMH) y
miembro de la comisión asesora de
la Casa de la Ciència del CSIC en
València, Salvador Martínez Pérez.

El Instituto de Neurociencias ha
hecho públicos los nombres de los
ganadores del II Concurso
Fotografía Científica del centro.
Como el año pasado, se ha
preparado el Calendario IN 2023 con
las 12 fotografías seleccionadas
combinando las modalidades de
Jurado y Redes Sociales. 
 

Guillermina López-Bendito,
profesora de investigación del CSIC
en el Instituto de Neurociencias (IN,
CSIC - Universidad Miguel
Hernández) recibió ayer jueves el
premio Hipatia Mujer e Investigación,
en la categoría de Trayectoria
Científica en la IV edición de los
galardones. 

La ministra de Ciencia e Innovación,
Diana Morant, visitó en el día de
ayer el Instituto de Neurociencias
(IN, CSIC - UMH), en Alicante,
donde dialogó con el personal
investigador y pudo conocer, de
primera mano, algunas de sus líneas
de investigación, sus unidades y sus
servicios técnicos.

CONVOCATORIAS

La Agencia Estatal de Investigación
(AEI) celebrará el miércoles 21 de
diciembre, a las 12:00 h., un
webinario para presentar las
principales novedades que contiene
la próxima convocatoria de

Sesión informativa, el próximo 20 de
diciembre, en la que se presentarán
las principales características de la
edición 2022 de la convocatoria de
ayudas para el fomento de la cultura
científica, tecnológica y de la

https://in.umh-csic.es/es/author/g-lbenditoumh-es/
https://in.umh-csic.es/es/visita-de-la-ministra-de-ciencia-al-instituto-de-neurociencias/
https://www.aei.gob.es/noticias/webinario-agencia-estatal-investigacion-convocatoria-proyectos-generacion-conocimiento
https://register.gotowebinar.com/register/7986805612480209931


Proyectos de Generación de
Conocimiento y actuaciones para la
formación del personal investigador.

innovación que coordina FECYT. Se
analizarán algunos aspectos
importantes a tener en cuenta.
 

Abierto el plazo de presentación de
expresiones de interés para
participar en la primera edición
del Programa de Especialización de
Gestores 2023 hasta el lunes 16 de
enero de 2023. De esta forma, la
oficina CDTI-SOST
Bruselas prosigue con su Programa
de formación para gestores.
 

Convocatoria del procedimiento de
concesión de ayudas de la
Fundación Española para la Ciencia
y la Tecnología (FECYT), adscrita al
Ministerio de Ciencia e Innovación,
en régimen de concurrencia
competitiva para el fomento de la
investigación científica de excelencia
María de Guzmán 2022. 

CONGRESO

https://www.horizonteeuropa.es/abierto-el-plazo-de-presentacion-de-expresiones-de-interes-para-una-nueva-edicion-del-programa-de
https://convocatoriamariadeguzman.fecyt.es/Publico/Bases/__Recursos/Conv_Maria_de_Guzman_2022.pdf


19th Christmas Meeting, 20-21 December 2022
 

CONCURSOS Y PREMIOS

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

https://in.umh-csic.es/es/19th-christmas-meeting-20-21-december-2022/
https://www.fecyt.es/es/noticia/fecyt-convoca-el-primer-certamen-iberoamericano-de-monologos-cientificos-solo-de-ciencia


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.
 

II Premios CSIC – Fundación BBVA de Comunicación Científica

PRESENTACIÓN: Se contemplan dos categorías de premios: uno de ellos
dirigido a profesionales del periodismo o la comunicación especializados en
información científica, el otro a investigadores que hayan contribuido de
manera significativa a la difusión del conocimiento a la sociedad. Se otorgarán
anualmente dos premios, uno por categoría, dotados cada uno de ellos con
40.000 euros.
OBJETIVO: Reconocer las mejores contribuciones a la difusión de la ciencia
en España, tanto desde los medios de comunicación convencionales y las
nuevas plataformas digitales como desde centros de investigación,
universidades, hospitales, empresas y otros organismos de investigación.
PLAZO DE PRESENTACIÓN: Hasta el 15 de febrero de 2023.
MÁS INFORMACIÓN: Enlace.
 

https://www.fecyt.es/es/noticia/fecyt-convoca-el-primer-certamen-iberoamericano-de-monologos-cientificos-solo-de-ciencia
https://www.fbbva.es/premios/premios-csic-fundacion-bbva-comunicacion-cientifica-2022/
https://www.fbbva.es/premios/premios-csic-fundacion-bbva-comunicacion-cientifica-2022/


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.
PLAZO DE PRESENTACIÓN: Hasta el 30 de abril de 2023.
MÁS INFORMACIÓN: Enlace.
 

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://webific.ific.uv.es/web/content/hoy-se-abre-el-plazo-para-participar-en-la-nueva-edici%C3%B3n-del-concurso-que-convoca-proyecto


III edición del concurso EXPRESS-ARTE CONCIENCIA

PRESENTACIÓN: El proyecto arranca de nuevo con la apertura de la
convocatoria para mandar trabajos a EXPRESS-ARTE CONCIENCIA, un
concurso que mezcla ciencia y arte dirigido al alumnado de educación
secundaria y ciclos formativos. Se trata de un concurso multidisciplinar
convocado por el Instituto de Física Corpuscular (IFIC, CSIC - Universitat de
València), a través de Proyecto Meitner, que cuenta con la colaboración de la
Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) – Ministerio de
Ciencia e Innovación, en el que se combinan las ciencias, las artes y las
humanidades. 
PLAZO DE PRESENTACIÓN: Hasta el 15 de marzo de 2023.
MÁS INFORMACIÓN: Enlace.

EXPOSICIONES

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://webific.ific.uv.es/web/content/hoy-se-abre-el-plazo-para-participar-en-la-nueva-edici%C3%B3n-del-concurso-que-convoca-proyecto
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


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.

ENTREVISTA CONCIENCIA

https://iats.csic.es/
https://iats.csic.es/


Con el objetivo de conocer mejor al equipo humano que trabaja en los centros del
CSIC en la Comunitat Valenciana, desde la Casa de la Ciència estamos realizando
una serie de entrevistas. Esta semana hablamos con José Manuel Serra, director del
Instituto de Tecnología Química (ITQ, CSIC-UPV).

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

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

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

Nuestro correo electrónico:
casadelacienciavalencia@dicv.csic.es

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

https://www.youtube.com/watch?v=-ldotu_79Zg
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


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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