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NOTICIAS CSIC CV
Materiales inteligentes impresos en 3D: desde
telecomunicaciones infalibles hasta tratamientos para el cáncer
por ultrasonidos 

Desarrollar metasuperficies inteligentes reconfigurables impresas en 3D para
destruir tumores de manera mucho más focalizada -a nivel histológico- sin
dañar los tejidos sanos adyacentes, consiguiendo así un tratamiento mucho
menos agresivo para las personas diagnosticadas con cáncer. Este es uno de
los objetivos del proyecto Metasmart, una iniciativa liderada por la empresa
valenciana DAS Photonics y en la que participan investigadores e
investigadoras de la Universitat Politècnica de València (UPV), del Instituto de
Instrumentación para Imagen Molecular (I3M, CSIC-UPV), junto a AIMPLAS,
ISTEC y el Instituto de Investigación Sanitaria La Fe (IIS La Fe). El proyecto
está financiado por la Agència Valenciana de la Innovació.

https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/


Un proyecto de investigación del Instituto de Neurociencias
estudia el papel de la oxitocina en las alteraciones neuronales

Un grupo de investigación del Instituto de Neurociencias (IN, CSIC -
Universidad Miguel Hernández), liderado por la investigadora Sandra Jurado,
desarrolla el proyecto OXITO-CURE, cuyo objetivo es identificar las
alteraciones neuronales implicadas en el origen de los trastornos del
comportamiento social como el autismo. El trabajo se centra en estudiar la
función de la oxitocina, una hormona que regula el comportamiento social en
humanos. Múltiples evidencias indican bajos niveles de oxitocina cerebral en
pacientes de trastornos sociales, lo que sugiere la existencia de alteraciones
en este sistema que podrían aparecer durante las etapas tempranas del
neurodesarrollo. 

https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/materiales-inteligentes-impresos-en-3d-desde-telecomunicaciones-infalibles-hasta-tratamientos-para-el-cancer-por-ultrasonidos/


El CSIC lidera un proyecto europeo para obtener hidrógeno verde
a partir de bacterias

El hidrógeno es el elemento más abundante de la Tierra. Sin embargo, no se
encuentra solo en el planeta, sino combinado para formar agua o
hidrocarburos como el gas natural. Este último es la principal fuente del
hidrógeno que se utiliza hoy como combustible, pero el proceso genera
contaminantes. El reto es obtener hidrógeno ‘verde’, cuya obtención sea limpia.
Así, un equipo del Instituto de Biología Integrativa de Sistemas (I2SysBio,
CSIC - Universitat de València), ha iniciado un proyecto para demostrar que
unas bacterias modificadas genéticamente son capaces de producir hidrógeno
a partir de agua del mar y residual con la misma eficacia que otros procesos no
contaminantes.

Identifican la mutación en el gen SREBF2 como posible causante
de altos niveles de colesterol y glucosa

https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/un-proyecto-de-investigacion-del-instituto-de-neurociencias-estudia-el-papel-de-la-oxitocina-en-las-alteraciones-neuronales/
https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/el-csic-lidera-un-proyecto-europeo-para-obtener-hidrogeno-verde-a-partir-de-bacterias/


Investigadores del Instituto de Investigación Sanitaria INCLIVA, del Hospital
Clínico de València, han identificado una mutación en el gen SREBF2 como
posible causante de elevados niveles de colesterol y glucosa. El objetivo
principal de la investigación era la identificación de nuevos genes que pudiesen
ser responsables de ADH, ya que contribuiría a detectar a muchos pacientes
con esta enfermedad y adelantar en ellos tanto la aplicación de un tratamiento
adecuado como la adopción de hábitos de vida saludables, disminuyendo el
riesgo de desarrollar enfermedad cardiovascular. Santiago Vernia y Marta
Casado, del Instituto de Biomedicina de Valencia (IBV-CSIC), también han
participado en el estudio. 

OTRAS NOTICIAS
 

La asociación Ciencia en el
Parlamento, con la colaboración de
RUVID, lanza el programa de
emparejamiento Science Meets
Regions Valencia 2023: Transición
verde y sostenibilidad, que busca
trabajar con 10 parejas compuestas
por una persona del ámbito de la

Investigadores del Instituto de
Biomedicina de Sevilla (IBiS,
Hospital Universitario Virgen del
Rocío-CSIC-Universidad de Sevilla)
y del Centro Nacional de
Biotecnología (CNB-CSIC)
demuestran que una vacuna del
CSIC contra la Covid-19 protege del
daño cerebral causado por el virus

https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/identifican-la-mutacion-en-el-gen-srebf2-como-posible-causante-de-altos-niveles-de-colesterol-y-glucosa/
https://ruvid.org/lanzamiento-de-programa-de-emparejamiento-entre-la-comunidad-cientifica-y-politica-en-la-comunitat-valenciana/
https://www.csic.es/es/actualidad-del-csic/investigadores-del-ibis-y-cnb-demuestran-que-una-vacuna-del-csic-contra-la-covid


política y una persona de la ciencia.
 

Un artículo del equipo dirigido por
Ángel Barco, profesor de
investigación del CSIC y director del
Instituto de Neurociencias (CSIC -
Universidad Miguel Hernández),
consigue el XIX Premio “Alberto
Sols” al Mejor Trabajo Científico. El
artículo fue publicado en la revista
Nature Communications en 2020.

El instrumento español MEDA (Mars
Environmental Dynamics Analyzer) a
bordo del rover Perseverance de la
misión Mars 2020 de la NASA ha
estudiado en detalle la diversidad de
los fenómenos atmosféricos de
Marte. Estos resultados contribuyen
a entender mejor la dinámica
atmosférica del planeta rojo.
 

El Ministerio de Ciencia e
Innovación, a través del Instituto de
Salud Carlos III (ISCIII), ha
destinado 325 millones de euros en
2022 para impulsar la I+D+I
biomédica y sanitaria en España. De
la inversión total, el ISCIII ha
concedido 248 millones, gracias a la
Acción Estratégica en Salud (AES).

DIGITAL.CSIC, el repositorio
institucional del CSIC, ha hecho
públicos los resultados de la tercera
edición del Portal Monitor. Esta
iniciativa expone y analiza de forma
anual los datos sobre cumplimiento
del Mandato CSIC sobre la
producción científica y el acceso
abierto.
 

https://in.umh-csic.es/es/angel-barco-xix-premio-alberto-sols-al-mejor-trabajo-cientifico/
https://www.csic.es/es/actualidad-del-csic/el-instrumento-meda-estudia-la-diversidad-de-los-fenomenos-atmosfericos-en-el
https://www.ciencia.gob.es/Noticias/2022/Diciembre/El-Ministerio-de-Ciencia-e-Innovacion-destina-325-millones-en-2022-para-impulsar-la-IDI-biomedica-y-sanitaria-en-Espana-a-traves-del-ISCIII.html
https://www.csic.es/es/actualidad-del-csic/el-csic-publica-la-tercera-edicion-del-portal-monitor-sobre-acceso-abierto


El Instituto de Física Corpuscular
(IFIC, CSIC-Universitat de València)
abre una nueva convocatoria para
solicitar el uso de la infraestructura
Artemisa destinada a trabajos de
investigación que requieran cálculos
en inteligencia artificial y aprendizaje
automático. El plazo para presentar
solicitudes finaliza el 5 de febrero.
 

La FECYT ha creado el Repositorio
Español de Ciencia y Tecnologí a
(RECYT) con el fin de apoyar la
profesionalización de las
publicaciones cientí ficas españolas.
Se trata de una plataforma de
gestión, edición y acceso al
contenido de las revistas cientí ficas
españolas de calidad contrastada. 

La FECYT ha actualizado la norma
del Curriculum Vitae Normalizado
(CVN) para dar cabida al avance de
la ciencia abierta, la divulgación
científica y los movimientos
internacionales, a favor de una
nueva medición en la evaluación de
la investigación que hacían
necesaria esa actualización.

El CSIC firmó ayer jueves, junto a
otras nueve instituciones, el
protocolo institucional para impulsar
la estrategia del futuro complejo de
investigación e innovación Ciutadella
del Coneixement, un proyecto que
tiene previsto acoger a más de 1.200
investigadores en un espacio de
45.000 m2 en Barcelona.

CONVOCATORIAS

https://webific.ific.uv.es/web/content/nueva-convocatoria-de-la-infraestructura-artemisa-para-c%C3%A1lculos-en-inteligencia-artificial-3
https://recyt.fecyt.es/
https://www.fecyt.es/es/noticia/fecyt-publica-una-nueva-version-de-la-norma-cvn-en-abierto
https://www.csic.es/es/actualidad-del-csic/el-csic-impulsa-en-barcelona-el-complejo-cientifico-de-la-ciutadella-del
https://www.ciencia.gob.es/Noticias/2022/Diciembre/El-Ministerio-de-Ciencia-e-Innovacion-estabiliza-cerca-de-4200-plazas-en-los-Organismos-Publicos-de-Investigacion.html
https://fprj.es/abierto-el-plazo-para-presentar-candidaturas/


El Ministerio de Ciencia e Innovación
estabiliza 4.146 nuevas plazas de
personal investigador y técnico en
los Organismos Públicos de
Investigación. El Ministerio de
Ciencia e Innovación ha publicado
en el BOE la convocatoria de 2.476
plazas estables para investigadores
y técnicos en los OPIS. 

Abierto el plazo para la presentación
de candidaturas a los Premios Rei
Jaume I. Los galardones de
Investigación Básica, Economía,
Investigación Médica, Protección del
Medio Ambiente, Nuevas
Tecnologías y Emprendedor,
reconocerán a los más prestigiosos
científicos de la 35 edición.
 

El European Research Council
(ERC), en el marco del programa
Horizonte Europa, ha abierto la
convocatoria de Advanced Grants,
con el fin de apoyar a los
investigadores excelentes en la
etapa profesional en la que ya son
líderes de investigación. El plazo
concluye el 23 de mayo de 2023.

Orden CIN/1025/2022, de 27 de
octubre, por la que se aprueban las
bases reguladoras para la concesión
de ayudas del Plan Estatal de
Investigación Científica y Técnica e
Innovación 2021-2023, cuya gestión
corresponde a la Agencia Estatal de
Investigación (Ministerio de Ciencia
e Innovación).
 

Vuelve a ver el webinario explicativo
de la convocatoria de ayudas
Ramón y Cajal 2022, organizado por
la Agencia Estatal de Investigación,
dependiente del Ministerio de
Ciencia e Innovación, que tuvo lugar
el pasado martes, 10 de enero. El

El Ministerio de Universidades abre
la semana que viene dos programas
de becas y ayudas. Uno destinado a
estancias de movilidad en el
extranjero José Castillejo para
jóvenes doctores 2022 y el otro, para
estancias de profesores e

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=ERC-2023-ADG;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destinationGroup=null;missionGroup=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-17714
https://www.youtube.com/watch?v=U7M-JVgwzX8
https://www.universidades.gob.es/becas-ayudas-y-premios-universitarios-profesores/


seminario fue impartido por Bárbara
Alcocer Muñoz.

investigadores senior en centros
extranjeros 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
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

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/


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.
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.

CICLO DE CONFERENCIAS

Ciclo de conferencias QUÉ SABEMOS DE...: Mensajeros siderales.
Exploración del universo

RESUMEN: Galileo Galilei fue la primera persona que exploró los cielos
utilizando un telescopio. Publicó en 1610 sus observaciones en su
libro Sidereus Nuncius (mensajero sideral), que significó una revolución en
nuestra comprensión del universo. Las charlas de este ciclo, dirigidas a un
público general, explicarán en qué se basan estos “telescopios”, cómo se

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://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/ciclo-de-conferencias-mensajeros-siderales/


construyen, por qué son necesarias grandes instalaciones y grandes
colaboraciones y, sobre todo, qué imagen del universo nos proporcionan.
PRIMERA CONFERENCIA: El jueves 19 de enero tendrá lugar la primera
charla del ciclo que lleva por título Telescopios: Escrutando el universo a lo
largo del tiempo, y será impartida por Antxón Alberdi (Instituto Astrofísica
Andalucía, CSIC).
LUGAR: Casa de la Ciència del CSIC en València. (Calle Bailía 1. Plaza de la
Virgen).
RETRANSMISIÓN EN DIRECTO: Enlace.
MÁS INFORMACIÓN: Enlace.
 

SEMINARIOS
SEMINARIO (IFIC): Effective theories and the QCD phase diagram
PONENTE: Ángel Gómez Nícola (UCM).
FECHA: Martes 17 de enero de 2023, a las 12 horas.
Enlace.
 

SEMINARIO (I2SysBio): Patentabilidad de las Invenciones Biotecnológicas 
PONENTE: Beatriz Pérez.
FECHA: Martes 17 de enero de 2023, a las 12.30 horas.
Enlace.
 

SEMINARIO (IN): Seminar Scientific Program SP8
PONENTE: Ani Gasparyan y Adriana Gea.
FECHA: Martes 17 de enero de 2023, a las 13 horas.
Enlace.
 

SEMINARIO (I3M): Resonancia magnética portátil en interiores, exteriores y en
casa.
PONENTE: Teresa Guallart Naval (MRILab and Tesoro Imaging (CPI,
Valencia).
FECHA: Miércoles 18 de enero de 2023, a las 10 horas.
Enlace.
 

SEMINARIO (INGENIO): Arte, ciencia, tecnología, una escisión imposible. La
transdisciplinariedad como motor para la innovación del conocimiento
PONENTE: Raquel Caerols Mateo  (Universidad Complutense de Madrid).

https://www.youtube.com/c/CasadelaCienciaCSICValencia
https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/ciclo-de-conferencias-mensajeros-siderales/
https://indico.ific.uv.es/event/6915/
https://www.uv.es/instituto-biologia-integrativa-sistemas-i2sysbio/es/novedades/patentabilidad-invenciones-biotecnologicas-1285990801509/Novetat.html?id=1286289514126
https://in.umh-csic.es/es/agenda/seminar-scientific-program-sp8-17-01-2023/
https://www.i3m-stim.i3m.upv.es/category/news/


FECHA: Jueves 19 de enero de 2023, a las 11 horas.
Enlace.
 

SEMINARIO (IBMCP): Título por indicar
PONENTE: Karen Sarkysian (London Institute of Medical Sciences. Imperial
College UK).
FECHA: Viernes 20 de enero de 2023.
Enlace.
 

COLOQUIO

EXPOSICIÓN

Exposición AstrónomAs

RESUMEN: La muestra, patrocinada por la Fundación Española para la
Ciencia y la Tecnología (FECYT) y la Sociedad Española de Astronomía (SEA),
persigue destacar el papel y el trabajo de las mujeres en la astronomía. Está
desarrollada por un grupo interdisciplinar de personas del ámbito de la
astronomía y de la historia de la ciencia y pone el foco en las mujeres que han

https://www.ingenio.upv.es/es/engage/seminars
https://ibmcp.upv.es/wp-content/uploads/2022/12/Seminars-22-23-IBMCP_Final.pdf
https://indico.ific.uv.es/event/6791/


dedicado sus noches y sus días a la astronomía.
LUGAR: Casa de la Ciència del CSIC en València. (Calle Bailía 1. Plaza de la
Virgen).
FECHAS: Hasta el 31 de marzo de 2023. De lunes a viernes, de 10 a 16
horas.
MÁS INFORMACIÓN: Enlace.

CURSO

III Escuela teórico-práctica de técnicas de fluorescencia y fotólisis de
destello láser

RESUMEN: El objetivo principal de esta escuela es mostrar el potencial de las
técnicas de fluorescencia y fotólisis de destello láser para investigar diferentes
mecanismos de reacción, tanto fotofísicos como fotoquímicos. Se estructura en
diez unidades teóricas y diez prácticas de laboratorio.
ORGANIZADO POR: Centro de Formación Permanente de la Universitat
Politècnica de València, con la colaboración del ITQ.
LUGAR: Instituto de Tecnología Química (ITQ, CSIC-UPV).
FECHAS: Desde el 6 hasta el 10 de febrero de 2023.
El curso tiene una carga lectiva de 40 horas presenciales correspondientes a

https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/evento/exposicion-astronomas/
https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/evento/exposicion-astronomas/
https://itq.upv-csic.es/noticia/iii-escuela-teorico-practica-de-tecnicas-de-fluorescencia-y-fotolisis-de-destello-laser-del-6-al-10-de-febrero-2023


cuatro créditos ECTS.
MÁS INFORMACIÓN: 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
una serie de entrevistas. Esta semana hablamos con Andrea González,
investigadora del Instituto de Instrumentación para Imagen Molecular (I3M, 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.

https://itq.upv-csic.es/noticia/iii-escuela-teorico-practica-de-tecnicas-de-fluorescencia-y-fotolisis-de-destello-laser-del-6-al-10-de-febrero-2023
https://www.youtube.com/watch?v=-J7NZVn3Wwg
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/


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.

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.

