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NOTICIAS CSIC CV
2022, el año en que el Instituto de Neurociencias renovó su
excelencia científica

El Instituto de Neurociencias de Alicante (IN, CSIC - Universidad Miguel
Hernández) acabó 2022 como uno de los pocos centros de investigación
españoles que ha renovado tres veces la acreditación de excelencia Severo
Ochoa, que distingue a los principales centros públicos de I+D+i del país. En
este contexto, el centro reorganizó sus líneas estratégicas en 8 programas
científicos que abarcan los campos más relevantes de la neurociencia.
Asimismo, el IN recibió uno de los accésits del Distintivo de Igualdad que
otorga anualmente el CSIC, además de renovar su página web y la cátedra y el
premio ‘Remedios Caro Almela’.

El fuego adelanta la reproducción sexual de los pinos, según un
estudio del CSIC

https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/
https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/2022-el-ano-en-que-el-instituto-de-neurociencias-renovo-su-excelencia-cientifica/


Los ecosistemas mediterráneos conviven con el fuego desde hace millones de
años. Así, uno de sus habitantes más comunes, el pino carrasco (Pinus
halepensis), ha desarrollado estrategias para sobrevivir en este entorno
propenso a los incendios. Un equipo de investigación del Centro de
Investigaciones sobre Desertificación (CIDE, CSIC - Universitat de València -
Generalitat Valenciana) ha comprobado en 13 localizaciones del mediterráneo
español que, en lugares que se queman con más frecuencia, los pinos
comienzan a reproducirse a edades más tempranas. Los resultados,
publicados en la revista Oikos, sugieren un proceso de selección de los
individuos más precoces por el fuego, y tienen una aplicación directa en
gestión y restauración forestal.

El cannabidiol repara el daño cerebral y las alteraciones en la
conducta en ratones con espectro alcohólico fetal

Un estudio llevado a cabo por investigadores del Instituto de Neurociencias (IN,
CSIC - Universidad Miguel Hernández) ha demostrado que el cannabidiol, uno
de los compuestos de la planta del género Cannabis, podría ser útil para tratar
las alteraciones asociadas al trastorno de espectro alcohólico fetal (TEAF). En
un artículo publicado en la revista Pharmacological Research señalan que la
administración crónica de cannabidiol en crías expuestas al alcohol en su
etapa gestacional y de lactancia mejora su comportamiento emocional, la
memoria y el daño cerebral. En el estudio participan investigadores de la
Universidad de Rutgers (EE. UU.) y de la Universidad Favaloro (Argentina).

https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/el-fuego-adelanta-la-reproduccion-sexual-de-los-pinos-segun-un-estudio-del-csic/


Las interacciones sociales dan forma a la composición de
nuestro microbioma, según un estudio donde participa el CSIC  

Un estudio internacional liderado por la Universidad de Trento (Italia) donde
participan investigadoras del Instituto de Agroquímica y Tecnología de
Alimentos (IATA, CSIC) revela que algunos de los microorganismos que
forman el microbioma humano se transmiten ampliamente entre los individuos
a través de la interacción social. Así, las personas con las que estamos en
estrecho contacto constituyen una fuente crucial de bacterias que contribuyen
a la salud humana. El hallazgo puede ayudar a comprender cómo se adquieren
las especies microbianas asociadas con el riesgo de enfermedades
cardiovasculares, diabetes, cáncer y otras enfermedades. El estudio se publicó
ayer jueves en Nature.

El I2SysBio desarrolla un dispositivo para detectar la enfermedad
de la podredumbre gris de la vid

https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/el-cannabidiol-repara-el-dano-cerebral-y-las-alteraciones-en-la-conducta-en-ratones-con-espectro-alcoholico-fetal/
https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/las-interacciones-sociales-dan-forma-a-la-composicion-de-nuestro-microbioma-segun-un-estudio-donde-participa-el-csic/


Un equipo del Instituto de Biología Integrativa de Sistemas (I2SysBio, CSIC -
Universitat de València), desarrolla un sensor portátil que ayudará a detectar la
enfermedad de la podredumbre gris de la vid, provocada por el hongo Botrytis
cinerea. El trabajo, coordinado por el investigador del CSIC Gustavo Gómez,
trata de simplificar la detección temprana de estas infecciones antes de que
aparezcan los síntomas, y disminuir así los costes económicos por la merma
en la producción y la aplicación reiterada de tratamientos fitosanitarios
preventivos.

La Casa de la Ciència ofrece un ciclo de conferencias y una
exposición para acercar la exploración del universo al gran
público

La Delegación del CSIC en la Comunitat Valenciana (Casa de la Ciència) ha
organizado para los próximos cinco jueves el ciclo de conferencias ¿Qué
sabemos de? Mensajeros siderales. Exploración del universo. Entre otros
temas, se abordarán cuestiones relacionadas con el papel de los telescopios y
otras instalaciones capaces de detectar rayos cósmicos y ondas
gravitacionales. La conferencia Telescopios: Escrutando el universo a lo largo
del tiempo abrió la programación ayer jueves y fue impartida por Antxón
Alberdi, investigador del CSIC en el Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA,
CSIC), que explicará cómo se explora el universo mediante telescopios
terrestres. 

https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/el-i2sysbio-desarrolla-un-dispositivo-para-detectar-la-enfermedad-de-la-podredumbre-gris-de-la-vid/


Desarrollan un nuevo proceso de cambio organizacional para
combatir las desigualdades de género en empresas sociales,
instituciones y otras entidades

Investigadoras del Instituto INGENIO (CSIC - Universitat Politècnica de
València), junto con la Red de Economía Alternativa y Solidaria (REAS) del
País Valencià, han desarrollado un proceso de cambio organizacional para
hacer frente a las desigualdades de género en empresas sociales, instituciones
y otras entidades. Este proceso consta de tres etapas:(diagnóstico, elaboración
del plan de acción y ejecución) y, según destacan sus impulsoras, pretende
propiciar una reflexión interna sobre las formas de hacer, ser y estar en las
propias entidades; sensibilizar sobre las múltiples violencias y desigualdades
reproducidas en la entidad, y, por último, impulsar cambios concretos para
transitar hacia una organización más habitable.

https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/la-casa-de-la-ciencia-ofrece-un-ciclo-de-conferencias-y-una-exposicion-para-acercar-la-exploracion-del-universo-al-gran-publico/
https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/desarrollan-un-nuevo-proceso-de-cambio-organizacional-para-combatir-las-desigualdades-de-genero-en-empresas-sociales-instituciones-y-otras-entidades/


OTRAS NOTICIAS
 

La red de parques científicos de la
Comunitat Valenciana entregó sus
premios anuales. De los
nueve galardones, uno fue para
Physio MRI Tech, empresa del
I3M, que obtuvo el premio Spin-off;
EBHealth3 recibió el accésit Start-up
y el accésit Colaboración
universidad-empresa fue para TRL+.
 

Un estudio realizado por
investigadoras del Instituto de
Ciencia y Tecnología de Alimentos y
Nutrición (ICTAN, CSIC) muestra
cómo el consumo regular de aceite
de orujo de oliva puede tener efectos
positivos en la salud cardiovascular
y en patologías asociadas, como la
diabetes y la obesidad.

Artículo publicado en la sección
Valencia Monitor del diario El
Confidencial y redactado por José
Pío Beltrán, profesor de
investigación ad honorem del CSIC
en el IBMCP. En el artículo se
exponen los diferentes motivos por
los que el sector agroalimentario
necesita apostar por la innovación. 

Un equipo científico internacional, en
el que participa el CSIC, ha creado
la zeolita estable más porosa
conocida hasta el momento, una
nueva zeolita de sílice pura (ZEO-3).
Esta se formó mediante una
condensación topotáctica sin
precedentes de una cadena 1D de
silicato a una zeolita 3D.
 

http://www.upv.es/noticias-upv/noticia-13938-physio-mri-tec-es.html
https://www.csic.es/es/actualidad-del-csic/el-aceite-de-orujo-de-oliva-disminuye-el-colesterol-y-mejora-la-sensibilidad-la
https://blogs.elconfidencial.com/espana/comunidad-valenciana/valencia-monitor/2023-01-19/el-sector-agroalimentario-valenciano-necesita-apostar-por-la-innovacion_3558980/
https://www.csic.es/es/actualidad-del-csic/crean-una-nueva-zeolita-de-poro-extragrande-3d-que-abre-una-la-descontaminacion


El pasado miércoles arrancó el
nuevo podcast Oscilador Armónico,
un programa de física que se realiza
desde el IFIC, que cuenta con la
colaboración de la FECYT y el
Ministerio de Ciencia e Innovación.
Se trata de una iniciativa de
personas comprometidas con la
divulgación científica.

El pasado martes se produjo el
relevo al frente de la Delegación
institucional del CSIC en
Galicia. Carmen González Sotelo,
del Instituto de Investigaciones
Marinas (IIM), sustituye a Javier Rey
Campos, de la Misión Biológica de
Galicia (MBG), quien cesa a petición
propia.

CONVOCATORIAS

La Agencia Estatal de Investigación
(Ministerio de Ciencia e Innovación)
ha publicado la convocatoria de
Ayudas para contratos Ramón y
Cajal (RYC) 2022. La finalidad de las
ayudas es promover la incorporación
en organismos de investigación de
personal investigador, tanto español
como extranjero. 

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.
 

http://webific.ific.uv.es/web/content/nace-en-el-ific-%E2%80%9Coscilador-arm%C3%B3nico%E2%80%9D-un-podcast-de-f%C3%ADsica-para-todos-los-p%C3%BAblicos
https://delegacion.galicia.csic.es/carmen-gonzalez-sotelo-nueva-delegada-del-csic-en-galicia/
https://www.aei.gob.es/convocatorias/buscador-convocatorias/ayudas-contratos-ramon-cajal-ryc-2022
https://fprj.es/abierto-el-plazo-para-presentar-candidaturas/
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


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).
 

La Fundación Española para la
Ciencia y la Tecnología (Ministerio
de Ciencia e Innovación) publica la
convocatoria de Ayudas para el
Fomento de la Cultura Científica,
Tecnológica y de la Innovación 2022,
en el marco del Plan Estatal de
Investigación Científica y Técnica y
de Innovación 2021-2023.

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
investigadores senior en centros
extranjeros 2022.     

CONCURSOS Y PREMIOS

IV edición de los premios Yo Investigo. Yo Soy CSIC

https://www.ciencia.gob.es/Convocatorias/2022/FCCTI2022.html
https://www.universidades.gob.es/becas-ayudas-y-premios-universitarios-profesores/
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.
AMPLIACIÓN PLAZO DE INSCRIPCIÓN: Hasta el 13 de febrero 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

CONFERENCIA QUÉ SABEMOS DE...: El universo desde el espacio

RESUMEN: La Delegación del CSIC en la Comunitat Valenciana ofrece la
segunda conferencia del ciclo Qué sabemos de... Mensajeros siderales.
Exploración del universo. En esta ocasión, se trata de la charla El universo
desde el espacio, impartida por Almudena Alonso (Centro de Astrobiología,
CSIC-INTA).
CICLO DE CONFERENCIAS COMPLETO: Enlace.
LUGAR: Casa de la Ciència del CSIC en València. (Calle Bailía 1. Plaza de la
Virgen).
RETRANSMISIÓN EN DIRECTO: 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://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/evento/conferencia-el-universo-desde-el-espacio/
https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/ciclo-de-conferencias-mensajeros-siderales/
https://www.youtube.com/watch?v=d83wmUa0rhM


MÁS INFORMACIÓN: Enlace.
 

CAS SciFinder-n para Catálisis Heterogénea (online)
 
Conferencia a cargo de expertos en la materia y abierto a toda la comunidad
UPV. El seminario se enmarca dentro del programa de formación del Severo
Ochoa y se expedirá un certificado de participación por parte del CAS
(Scifinder).
INSCRIPCIÓN: Enlace.
FECHA: Martes 24 de enero de 2023, a las 12 horas.
MÁS INFORMACIÓN: Enlace.
 

III CICLO DE CONFERENCIAS: Nuevas profesiones

https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/evento/conferencia-el-universo-desde-el-espacio/
https://itq.upv-csic.es/noticia/el-24-de-enero-se-impartira-un-seminario-on-line-cas-scifinder-n-para-catalisis-heterogenea-abierto-a-toda-la-comunidad-upv
https://american-chemical-society.zoom.us/webinar/register/WN_t3SfL2l1QReF-F6rL5ERvA
https://itq.upv-csic.es/noticia/el-24-de-enero-se-impartira-un-seminario-on-line-cas-scifinder-n-para-catalisis-heterogenea-abierto-a-toda-la-comunidad-upv
https://fvea.es/


Vocaciones científicas. Física de partículas, sus tecnologías y aplicaciones.
INSCRIPCIÓN: Enlace.
FECHA: Lunes 30 de enero de 2023, a las 18 horas.
MÁS INFORMACIÓN: Enlace.
 

JORNADAS

Jornada presentación: INNDIH
 
RESUMEN: La Comisión Europea aprueba la incorporación a su Red Europea
de Centros de Innovación Digital de la candidatura única de DIH (por sus siglas
en inglés) de la Comunitat Valenciana, bautizada como InnDIH, según ha
informado ITI, centro tecnológico privado especializado en TIC, que ejerce
como coordinador de esta iniciativa. Se trata de una iniciativa surgida en el
marco de la Alianza Inndromeda, promovida por la Agència Valenciana de la
Innovació (AVI) y liderada por ITI. 
LUGAR: Insomnia. C. de la Travesia, 15 b, base 2. València.
FECHA: Jueves 26 de enero de 2023.
MÁS INFORMACIÓN: Enlace.

SEMINARIOS
SEMINARIO (I2SysBio): The success of the insects from the egg perspective 
PONENTE: Gustavo Lazzaro Rezende (I2SysBio, CSIC - Universitat de
València).
FECHA: Lunes 23 de enero de 2023, a las 12.30 horas.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfv-gpPN71a-GrKKeQpN2AaJxjM8sxlXKgrADWprJo9tTKgpQ/viewform
https://fvea.es/
https://www.inndih.com/bienvenidos-a-inndih/
https://www.inndih.com/bienvenidos-a-inndih/


Enlace.
 

SEMINARIO (IFIC): Solar neutrinos: Shedding light on neutrino properties
PONENTE: Pablo Martínez-Miravé.
FECHA: Martes 24 de enero de 2023, a las 15 horas.
Enlace.
 

SEMINARIO (IBV): Functional diversity of cytochrome c in the mitochondria,
cytoplasm, nucleus and nucleoli
PONENTE: Irene Díaz-Moreno (Universidad de Sevilla, Instituto de
Investigación Química, CIC-CARTUJA. Universidad Sevilla-CSIC-Junta de
Andalucía).
FECHA: Miércoles 25 de enero de 2023, a las 12.30 horas.
Enlace.
 

SEMINARIO (IN): A spinal cord circuit processing environmental cold
sensations
PONENTE: Hanns Ulrich Zeilhofer (Universidad de Zurich, Suiza).
FECHA: Viernes 27 de enero de 2023, a las 12 horas.
Enlace.
 

SEMINARIO (IBMCP): Título por indicar
PONENTE: Céline Masclaux-Daubresse (Instituto Jean-Pierre Bourgin. París,
Francia).
FECHA: Viernes 27 de enero de 2023.
Enlace.
 

COLOQUIO

https://www.uv.es/instituto-biologia-integrativa-sistemas-i2sysbio/es/novedades/the-success-of-the-insects-from-the-egg-perspective-1285990801509/Novetat.html?id=1286292544107
https://indico.ific.uv.es/event/6918/
https://www.ibv.csic.es/evento/seminario/
https://in.umh-csic.es/es/agenda/tba-dr-hanns-ulrich-zeilhofer/
https://ibmcp.upv.es/wp-content/uploads/2022/12/Seminars-22-23-IBMCP_Final.pdf


COLOQUIO - Espai Ciència (Octubre CCC): Premios Nobel 2022: Física

RESUMEN: Conferencia Entrellaçament: dels calcetins de Bertlmann als
ordinadors quàntics”, a cargo de Armando Pérez Cañellas (Departamento de
Física Teórica, Universitat de València e Instituto de Física Corpuscular (CSIC -
Universitat de València). Premio otorgado a Alain Aspect, John F. Clauser
y Anton Zeilinger “por sus experimentos con fotones entrelazados, que
estableces la violación de las desigualdades de Bell y que son pioneros de la
ciencia de la información cuántica”.
LUGAR: Casa Octubre Centre de Cultura Contemporània (calle San Fernando,
12. València). 
FECHA: Miércoles 25 de enero de 2023, a las 19 horas.
MÁS INFORMACIÓN: Enlace.

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
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

https://octubre.cat/activitat/premis-nobel-2022-fisica/
https://octubre.cat/activitat/premis-nobel-2022-fisica/


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
cuatro créditos ECTS.
MÁS INFORMACIÓN: Enlace.

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
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


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).
 

VÍDEO

Vuelve a ver la primera conferencia del ciclo Qué sabemos de...? Mensajeros
siderales. Exploración del universo, que tuvo lugar ayer jueves en la Casa de la
Ciència del CSIC en València. La charla, titulada Telescopios: escrutando el universo

https://www.youtube.com/watch?v=-J7NZVn3Wwg
https://www.youtube.com/watch?v=xVRx0gjEdis&list=PLzWFrHdlpmgy2W8Wr5czg0X-MZcBmm8ZX


a lo largo del tiempo, fue impartida por Antxón Alberdi (Instituto de Astrofísica de
Andalucía, 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

 
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: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
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.

