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NOTICIAS CSIC CV
Científicos del CSIC enseñan a bacterias a ‘leer’ señales del
código morse

Un grupo de investigación del Instituto de Biología Integrativa de Sistemas
(I2SysBio), centro mixto del CSIC y la Universitat de València (UV), trabaja en
un proyecto que aplica la ingeniería genética a bacterias para hacerlas
capaces de reaccionar a un estímulo asociado a una señal de un código
lingüístico. El objetivo es que esta población de bacterias sea capaz de ‘leer’ el
código morse, un siguiente paso para utilizar organismos vivos en
computación. La idea que subyace al proyecto, que cuenta con financiación de
la Oficina de Investigación Naval de los Estados Unidos, es comprobar si seres

https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/
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vivos como las bacterias pueden crear redes neuronales que les permita tener
inteligencia artificial.

https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/cientificos-del-csic-ensenan-a-bacterias-a-leer-senales-del-codigo-morse/


Hallado un mecanismo genético implicado en un síndrome
inflamatorio multisistémico que agrava la covid-19 en algunos
niños 

Un equipo de investigación con participación de varios centros del CSIC, entre
ellos el Instituto de Biomedicina de Valencia (IBV), ha hallado un mecanismo
genético implicado en un tipo de reacción inmunitaria exagerada que agrava la
covid-19 en algunos niños. Esta reacción se denomina síndrome inflamatorio
multisistémico, o MIS-C, y aunque es proco frecuente (tiene una prevalencia de
en torno a 1 por cada 10.000 niños infectados), puede ser muy grave. Suele
aparecer cuatro semanas después de la infección y causa fiebre, erupciones y
dolor abdominal. Se desconocen sus causas, pero ahora los investigadores
han estudiado la genética de los niños afectados y han encontrado un
mecanismo genético alterado, según concluyen en un artículo publicado en
Science.

Cuatro centros del CSIC reciben 869.000 euros de la AVI para
desarrollar proyectos con otras instituciones y empresas

Cuatro centros de investigación del CSIC en la Comunitat Valenciana (CIDE,
ITQ, I2SysBio e IATA) han conseguido la aprobación de la Agència Valenciana
de la Innovació (AVI) para recibir financiación en la convocatoria de ayudas del
Programa de proyectos estratégicos en cooperación. Las ayudas están
dirigidas al fortalecimiento y desarrollo del Sistema Valenciano de Innovación
para la mejora del modelo productivo para el periodo 2022-2024. La suma total
de las subvenciones concedidas a los centros del CSIC en la Comunitat
Valenciana en este programa para los tres años asciende a 869.098,07 euros.

https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/hallado-un-mecanismo-genetico-implicado-en-un-sindrome-inflamatorio-multisistemico-que-agrava-la-covid-19-en-algunos-ninos/


OTRAS NOTICIAS
 

El CDTI y el CSIC organizaron el
pasado viernes la Jornada de
presentación de la Consulta
Preliminar del Mercado para conocer
el desarrollo de la tecnología de los
aceleradores lineales compactos de
iones. Participaron Eloísa del Pino,
presidenta del CSIC, y Javier Ponce,
director general CDTI, entre otros.
 

La compañía Inbrain
Neuroelectronics, una empresa de
base tecnológica cofundada por
investigadores del CSIC en el
 Instituto Catalán de Nanociencia y
Nanotecnología y en el Instituto de
Microelectrónica de Barcelona
recibirá 17,5 millones de euros del
Consejo Europeo de Innovación.

Seleccionadas las ocho mejores
imágenes de 2022 de la 19ª edición
de FOTCIENCIA, el concurso de

El Gobierno aprobó el martes las
cinco principales convocatorias para
la ciencia en nuestro país, dirigidas a

https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/cuatro-centros-del-csic-reciben-869-000-euros-de-la-avi-para-desarrollar-proyectos-con-otras-instituciones-y-empresas/
https://eventos.cdti.es/ES/jornada_hadronterapia
https://www.csic.es/es/actualidad-del-csic/una-empresa-tecnologica-surgida-del-csic-recibira-175-millones-de-euros-de-la-ue
https://www.csic.es/es/actualidad-del-csic/fotciencia-da-conocer-las-mejores-imagenes-cientificas-de-2022
https://www.ciencia.gob.es/Noticias/2022/Diciembre/El-Gobierno-aprueba-920-millones-de-euros-para-contratos-de-personal-investigador-y-proyectos-cientificos.html


fotografía científica del CSIC y la
Fundación Española para la Ciencia
y la Tecnología (FECYT), con la
colaboración de Fundación Jesús
Serra, de Grupo Catalana
Occidente. 

proyectos de generación de
conocimiento y a la contratación de
investigadores con los programas
predoctorales, de doctorados
industriales, de Ramón y Cajal y de
Torres Quevedo.
 

La I Feria Inndromeda Tech Day,
financiada por la Agència Valenciana
de la Innovació (AVI) reunió el
pasado jueves 15 de diciembre, en
Feria Valencia, a cerca de sesenta
expositores para presentar sus
proyectos más disruptivos ante la
presencia de más de 400 visitantes.
El CSIC participó en el evento.

Un equipo del Centro de
Investigación del Cáncer de
Salamanca (CSIC-USAL)
demostra en un modelo de ratón el
papel clave que cumple la mutación
genética de un solo gen en la
iniciación y desarrollo de los tumores
de células granulosas de adulto
(AGCT), un tipo de cáncer de ovario.
 

El Gobierno aprobó el martes el Plan
de transferencia y colaboración: la
ciencia y la innovación al servicio de
la sociedad, coordinado por el
Ministerio de Ciencia e Innovación y
que cuenta con un presupuesto de
1.200 millones de euros para 2023.
El objetivo del plan es acelerar la
innovación.

La FECYT ha presentado los
resultados de la encuesta de
desinformación científica en España.
El estudio analiza aspectos tales
como los hábitos de consumo de
información científica, la confianza
en los diferentes medios y la actitud
hacia la desinformación, entre otros
temas del ámbito científico.
 

https://ruvid.org/universidades-y-csic-a-la-vanguardia-de-la-innovacion-e-investigacion-aplicada-en-la-comunitat-valenciana/
https://www.csic.es/es/actualidad-del-csic/la-mutacion-de-un-solo-gen-desencadena-el-desarrollo-de-un-tipo-de-cancer-de
https://www.ciencia.gob.es/Noticias/2022/Diciembre/El-Gobierno-aprueba-un-Plan-de-transferencia-y-colaboracion-para-acelerar-la-innovacion.html
https://www.fecyt.es/es/noticia/fecyt-presenta-los-resultados-de-la-encuesta-sobre-la-desinformacion-cientifica-en-espana


Ángel Barco, profesor de
investigación del CSIC y director
del Instituto de Neurociencias (IN,
CSIC - UMH), ha sido galardonado
con el Premio Alberto Sols al Mejor
Trabajo Científico 2022. La comisión
científica ha destacado la
repercusión de sus investigaciones,
así como de todo su equipo.

El Gobierno aprobó el martes la
Estrategia de Biodiversidad y
Ciencia (2023-2027), cuyo objetivo
es ser una herramienta integradora
que ponga en valor la contribución
de la ciencia a la conservación de la
biodiversidad, de tal manera que sea
el nexo entre las iniciativas
nacionales de diversos ámbitos.

CONVOCATORIAS

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. 

CONCURSOS Y PREMIOS

https://in.umh-csic.es/es/
https://www.ciencia.gob.es/Noticias/2022/Diciembre/El-Gobierno-aprueba-la-Estrategia-de-Biodiversidad-y-Ciencia.html
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


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.
 

IV edición de los premios Yo Investigo. Yo Soy CSIC de divulgación
científica

PRESENTACIÓN: El CSIC abre el plazo de inscripción en el concurso de
vídeos de divulgación científica Yo investigo. Yo soy CSIC.
PROPÓSITOS: Acercar la ciencia a la sociedad, promover vocaciones
científicas, fomentar la comunicación científica y difundir la labor de
investigación del CSIC.

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://yoinvestigoyosoycsic.csic.es/


PLAZO DE INSCRIPCIÓN ABIERTO: Hasta el 20 de enero 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://yoinvestigoyosoycsic.csic.es/
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.

SEMINARIOS
SEMINARIO (IBMCP): Título por definir.
PONENTE: Karen Sarkysian (London Institute of Medical Sciences. Imperial
College, Reino Unido).
FECHA: Viernes 13 de enero de 2022.
Enlace.
 

SEMINARIO (IN): Microglia as a target to improve brain function in aging and
cerebrovascular diseases
PONENTE: Anna Planas (IIBB-CSIC, IDIBAPS, Barcelona).
FECHA: Viernes 13 de enero de 2022, a las 12 horas.
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

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://ibmcp.upv.es/wp-content/uploads/2022/11/Seminars-22-23-IBMCP.pdf
https://in.umh-csic.es/es/agenda/tba-dra-anna-planas/


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: Hasta el 23 de diciembre de 2022.
MÁS INFORMACIÓN: Enlace.

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


MEMORIA 
Disponible en nuestra página web la Memoria de actividades de 2021 de la
Delegación del CSIC en Comunitat Valenciana - Casa de la Ciència.
Enlace.

ENTREVISTA CONCIENCIA

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

https://iats.csic.es/
https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/wp-content/uploads/2022/12/Memoria-2021.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=-ldotu_79Zg


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:
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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