
Semana del CSIC en la Comunitat Valenciana

NOTICIAS CSIC CV
Un equipo del Instituto de Neurociencias inventa un dispositivo
para manipular de manera fácil muestras de tejido biológico

Un grupo de trabajo formado por personal investigador y técnico del Instituto
de Neurociencias, centro mixto del CSIC y la Universidad Miguel Hernández
(UMH), ha creado un dispositivo que facilita la manipulación de muestras de
tejido biológico en cualquier laboratorio. Se trata de un cestillo con las paredes
lisas y una base compuesta por una red o membrana que permite optimizar al
máximo la solución reactiva. El prototipo ha sido ideado por la técnico de
laboratorio de la UMH Francisca Almagro y el investigador y profesor de la
UMH Diego Echevarría, y desarrollado por Víctor Javier Rodríguez, técnico del
CSIC, los tres pertenecientes al Instituto de Neurociencias.

‘Proyecto Meitner’ del IFIC recibe un premio de la Alianza STEAM
por el talento femenino

https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/
https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/un-equipo-del-instituto-de-neurociencias-inventa-un-dis


Proyecto Meitner. Recordando a Lise Meitner, una iniciativa divulgativa del
Instituto de Física Corpuscular (IFIC , CSIC - Universitat de València) ha sido
galardonado en los primeros premios Alianza STEAM por el talento femenino,
convocados por el Ministerio de Educación y Formación Profesional. En
concreto, el proyecto del IFIC ha recibido el segundo premio en la categoría
dirigida a entidades u organizaciones públicas o privadas, en una gala
celebrada en el Teatre Principal de Castelló de la Plana el 11 de febrero, Día
Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia.

Hallan diferencias en la producción de microARN en la epilepsia
de Lafora que mejoran el conocimiento de esta enfermedad
 
Un trabajo en el que ha colaborado personal científico del Instituto de
Biomedicina de Valencia (IBV, CSIC), del Instituto de Investigación Sanitaria
INCLIVA, de la Universitat de València y del Centro de Investigación Biomédica
en Red de Enfermedades Raras (CIBERER) ha permitido encontrar diferencias
en la producción de microARN (pequeñas moléculas reguladoras de la
expresión génica) a nivel de tejido cerebral en ratones modelo de la
enfermedad de Lafora que contribuirán a mejorar el conocimiento de esta
patología a nivel molecular y mejorar su seguimiento.

https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/proyecto-meitner-del-ific-recibe-un-premio-de-la-alianza-steam-por-el-talento-femenino/


OTRAS NOTICIAS
 

La primera edición de los Premios
CSIC de Divulgación y Ciencia
Ciudadana ya tiene ganadores. El
jurado ha concedido un primer
premio y un accésit en cada una de
las categorías de la convocatoria:
Proyectos de Divulgación, Proyectos
de Ciencia Ciudadana y Obra
Unitaria.

La Generalitat impulsa, a través de
la AVI, un total de 147 proyectos de
innovación en el ámbito de las
tecnologías habilitadoras, que
comprenden disciplinas con un gran
impacto en el tejido productivo como
la robótica, la nanotecnología o la
biotecnología, además de las
propias de la digitalización.
 

https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/hallan-diferencias-en-la-produccion-de-microarn-en-la-epilepsia-de-lafora-que-mejoran-el-conocimiento-de-esta-enfermedad/
https://www.csic.es/es/actualidad-del-csic/el-csic-anuncia-los-trabajos-ganadores-de-sus-premios-de-divulgacion-cientifica
https://comunica.gva.es/es/detalle?id=369847808&site=174859765
https://www.cac.es/es/info/prensa/noticias/Ciclo-Santiago-Grisolia1.html?s=08
https://www.csic.es/es/actualidad-del-csic/el-csic-presenta-prototipos-en-biomedicina-medioambiente-y-biodiversidad-en-el


El Museu de les Ciències pone en
marcha el nuevo ciclo de charlas
dedicado a la investigación que lleva
el nombre de Santiago Grisolía, con
el objetivo de contribuir a la
divulgación científica. Los ponentes
son los investigadores premiados en
la primera edición de los galardones
instituidos por la GVA.

El CSIC participa en el 12.º Foro
Transfiere de Málaga, la gran cita de
la innovación en España que se ha
celebrado esta semana, del 15 al 17
de febrero, en el Palacio de Ferias y
Congresos de Málaga (FYCMA). El
CSIC presenta prototipos en
biomedicina, medioambiente y
biodiversidad.
 

La ministra de Ciencia e Innovación,
Diana Morant, asistió el pasado
lunes al acto de entrega de los
Premios Nacionales de Innovación y
de Diseño 2022, que
presidieron SS.MM. los Reyes en el
Centro Niemeyer de Avilés. Morant
destacó el talento de las personas y
entidades galardonadas.

El pasado viernes 3 de febrero
Inndromeda, en Asamblea General,
nombró a los nuevos cargos de
presidencia y vicepresidencia que se
renuevan cada dos años, a
propuesta del Consejo Rector. Como
presidente de la entidad ha sido
elegido Miguel Burdeos,
vicepresidente de la CEV.
 

La Fundación Valenciana de
Estudios Avanzados (FVEA) celebró
una jornada dedicada a las nuevas
profesiones que se avecinan. La
jornada se tituló Nuevas profesiones.
Vocaciones científicas. Física de
partículas, y en ella participó Juan

El quinto número de la revista CSIC
INVESTIGA muestra la investigación
del CSIC para desentrañar el
cerebro, el órgano más complejo.
Los equipos del CSIC exploran la
estructura y las funciones del
sistema nervioso central. Este

https://www.ciencia.gob.es/Noticias/2023/febrero/Diana-Morant-destaca-el-talento-de-los-Premios-Nacionales-de-Innovacion-y-de-Diseno-para-crear-soluciones-que-mejoran-la-vida-de-la-gente.html
https://www.inndromeda.es/actualidad/nuevos-cargos-inndromeda/
https://www.youtube.com/watch?v=Larw2moKuBc
https://www.csic.es/en/node/3904689


Fuster, delegado institucional del
CSIC en la Comunitat Valenciana.

número incluye una entrevista a
Guillermina López Bendito (IN). 

CONVOCATORIAS

El Ministerio de Ciencia e
Innovación, a través de la Agencia
Estatal de Investigación, destina 260
millones de euros (hasta 110
millones de euros en forma de
subvención y 150 millones en forma
de préstamo) a la convocatoria de
proyectos de I+D+I en colaboración
público-privada 2022.

La Fundación Daniel y Nina Carasso
convoca una serie de becas e invita
a personal investigador consolidado
de las universidades o centros de
investigación españoles (i.e.,
profesor contratado doctor, profesor
titular, catedrático, científico titular o
equivalentes) a nominar a
candidatas/os de su elección.

JORNADAS

JORNADA (IFIC): Masterclass Hands on Particle Physics: ejercicio LHCb

RESUMEN: El IFIC organiza cuatro Masterclasses Internacionales para
estudiantes de secundaria (Hands on Particle Physics) organizadas por el

https://www.ciencia.gob.es/Noticias/2023/febrero/El-Ministerio-de-Ciencia-e-Innovacion-destina-260-Millones-de-euros-a-la-convocatoria-para-proyectos-de-IDI-en-colaboracion-publico-privada.html
https://www.fondationcarasso.org/es/convocatorias/#convocatorias
https://indico.ific.uv.es/event/6893/


International Particle Physics Outreach Group (IPPOG). En cada masterclass
participarán 70 estudiantes de secundaria, que pasarán el día en el IFIC y
realizarán una práctica de análisis de datos tomados en experimentos reales
de física de partículas.
CONTENIDO SESIÓN: Esta jornada estará dedicada al experimento LHCb; en

ella los estudiantes podrán medir las propiedades del mesón D0, una
partícula encantada, o sea, que contiene un quark c, llamado a
menudo encanto.
PROGRAMA SESIÓN: Enlace.
FECHA: Martes 21 de febrero de 2023.
MÁS INFORMACIÓN INTERNACIONAL MASTERCLASSES: Enlace.
 

Jornadas de Ciencia y Género Proyecto Meitner

RESUMEN: Celebración de las Jornadas de Ciencia y Género del Proyecto
Meitner. En ellas se abordará el trabajo de mujeres cuyos nombres han sido
olvidados por el gran público en favor de los de sus mentores, hermanos o
esposos. También analizaremos las estrategias actuales de la enseñanza, la
investigación y la divulgación científica para integrar la perspectiva de género
en ciencia y tecnología y despertar el interés por las carreras científico-técnicas
en niñas y jóvenes.
LUGAR: Parc Científic de la Universitat de València.
FECHAS: Desde el martes 28 de febrero al jueves 2 de marzo de 2023.
MÁS INFORMACIÓN: Enlace.

ENCUENTRO CIENCIA Y CINE 

https://lhcb-outreach.web.cern.ch/lhcbinternationalmasterclasses/d0-lifetime/
https://indico.ific.uv.es/event/6893/
http://ific.uv.es/masterclass/
https://recordandoalise.es/eventos/jornadas/
https://recordandoalise.es/eventos/jornadas/


Encuentro ciencia y cine: Genes y clones en la ciencia y en el cine

RESUMEN: Este nuevo Encuentro Ciencia y Cine se dedicará a un tema de
gran interés para el futuro de la humanidad y que ha sido fuente de inspiración
para numerosas películas: Genes y clones en la ciencia y en el cine. El
investigador científico del CSIC en el Centro Nacional de Biotecnología (CNB-
CSIC) Lluís Montoliu y la actriz Patty Bonet tratarán este tema con referencias
a títulos tan conocidos como Los niños del Brasil (Michael Schaffner,
1978), Parque Jurásico (Steven Spielberg, 1993), Gattaca (Andrew Niccol,
1997) y La isla (Michael Bay, 2005).
LUGAR: Casa de la Ciència del CSIC en València. Calle Bailía, 1 (Plaza de la
Virgen).
FECHA: Miércoles 22 de febrero de 2023, a las 19 horas. 
Entrada libre hasta completar aforo.
MÁS INFORMACIÓN: Enlace.

CONCURSOS Y PREMIOS

https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/evento/encuentros-ciencia-y-cine-genes-y-clones-en-la-ciencia-y-en-el-cine/
https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/evento/encuentros-ciencia-y-cine-genes-y-clones-en-la-ciencia-y-en-el-cine/


Premio Syva 2023 a la Mejor Tesis Doctoral en Sanidad Animal realizada y
defendida en España, Portugal o México

PRESENTACIÓN: Hace 26 años, Laboratorios Syva creó el Premio Syva, cuyo
objetivo es apoyar la investigación fundamental en materia de salud animal
y apoyar a los jóvenes investigadores que contribuyen al desarrollo de los
conocimientos en los campos en consonancia con las actividades apoyadas
por su departamento de investigación y desarrollo. Esta iniciativa es ahora una
ineludible para Syva y la Universidad de León, que apoya el aspecto
académico de las tesis defendidas por los estudiantes de doctorado. 
PLAZO DE PRESENTACIÓN: Hasta el 19 de febrero de 2023.
MÁS INFORMACIÓN: Enlace.
 

https://syva.es/syvastart/premio-syva/
https://syva.es/syvastart/premio-syva/
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.
 

Premios Fotón 2023

PRESENTACIÓN: El Instituto de Óptica Daza de Valdés del CSIC, en
colaboración con la Sociedad Española de Óptica, convoca estos premios
para reconocer, impulsar y fomentar la labor de comunicación científica y de
enseñanza en los ámbitos de la óptica y la fotónica. Los galardones constan de
dos categorías: Fotón emitido y Fotón absorbido.
PLAZO DE PRESENTACIÓN: Hasta el 15 de abril de 2023.
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.csic.es/es/actualidad-del-csic/el-instituto-de-optica-del-csic-convoca-la-sexta-edicion-de-los-premios-foton
https://www.csic.es/es/actualidad-del-csic/el-instituto-de-optica-del-csic-convoca-la-sexta-edicion-de-los-premios-foton


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://www.fundacionjesusserra.org/premios-investigacion


V edición de los Premios a la Investigación Fundación Jesús Serra

PRESENTACIÓN: La Fundación Jesús Serra convoca la 5.ª edición de los
Premios a la Investigación Fundación Jesús Serra con el objetivo de reconocer
la trayectoria de excelencia y contribuciones excepcionales a la investigación
en nutrición y alimentación con impacto en la salud de científicos jóvenes que
trabajan en España en campos como la investigación básica, clínica,
epidemiológica y tecnológica.
PLAZO DE INSCRIPCIÓN: Hasta el 5 de mayo de 2023.
MÁS INFORMACIÓN: Enlace.
 

CONFERENCIA

CONFERENCIA (Museo de la Ciencias): Química y sostenibilidad

RESUMEN: El Museu de les Ciències pone en marcha el nuevo ciclo de
conferencias dedicado a la investigación que lleva el nombre de Santiago
Grisolía, con el objetivo de contribuir a la divulgación científica. En su charla,
Corma explicará cómo la química ha estado y está en la base de nuestro
desarrollo económico y social. El objetivo actual es desarrollar una química
sostenible a través de la ciencia y la tecnología con la vista puesta en la
transición energética que está en marcha.
PONENTE: Avelino Corma, investigador del Instituto de Tecnología Química
(ITQ, CSIC - UPV).
LUGAR: Auditorio Santiago Grisolía. Museo de las Ciencias (CAC).
FECHA: Martes 21 de febrero de 2023, a las 19 horas.
MÁS INFORMACIÓN: Enlace.

DIVULGACIÓN

https://www.fundacionjesusserra.org/premios-investigacion
https://itq.upv-csic.es/noticia/el-museu-de-les-ciencies-pone-en-marcha-el-nuevo-ciclo-de-conferencias-santiago-grisolia-en-donde-participara-avelino-corma-investigador-del-itq-el-proximo-21-de
https://itq.upv-csic.es/noticia/el-museu-de-les-ciencies-pone-en-marcha-el-nuevo-ciclo-de-conferencias-santiago-grisolia-en-donde-participara-avelino-corma-investigador-del-itq-el-proximo-21-de


PROYECTO DE DIVULGACIÓN: Ciencia y cañas 

RESUMEN: Nueva sesión de Ciencia y Cañas, un proyecto de divulgación
científica organizado por la Fundación Fisabio, la UV, la UPV, la Delegación del
CSIC en la Comunitat Valenciana e INCLIVA. A través de monólogos y charlas
breves y entretenidas, cuatro investigadores e investigadoras compartirán su
conocimiento científico con las personas asistentes. 
PARTICIPANTES (entre otros): Kike Nácher, investigador del CSIC en el
Instituto de Física Corpuscular (IFIC, CSIC - Universitat de València).
LUGAR: La Fábrica de Hielo (Calle José Ballester Gozalvo, 37. València). 
FECHA: Martes 28 de febrero de 2023, a las 19.30 horas.
MÁS INFORMACIÓN: Enlace.

CONGRESO
Workshop Strategic Theme "Understanding the basic components of the
Universe, its structure and evolution"
FECHAS: Miércoles 22 y jueves 23 de febrero de 2023.
Enlace.
 

SEMINARIOS
SEMINARIO (IFIC): Exotic hadrons and heavy-flavor nuclei
PONENTE: Mikhail Mikhasenko (CERN).
FECHA: Martes 21 de febrero de 2023, a las 12 horas.

http://fisabio.san.gva.es/web/fisabio/noticia/-/asset_publisher/1vZL/content/ciencia-canas-apps-sueno
http://fisabio.san.gva.es/web/fisabio/noticia/-/asset_publisher/1vZL/content/ciencia-canas-apps-sueno
https://indico.ific.uv.es/event/6890/


Enlace.
 

SEMINARIO (IN): Seminar Scientific Program SP3 – Building and Adapting
Circuits into Functional Networks
PONENTE: Mar Aníbal Martínez (Instituto de Neurociencias).
FECHA: Martes 21 de febrero de 2023, a las 13 horas.
Enlace.
 

SEMINARIO (IFIC): Topical Seminar: Distinguishing Electroweak EFTs through
multi-Higgs measurements
PONENTE: Alexandre Salas Bernardez (Univ. Complutense Madrid).
FECHA: Jueves 23 de febrero de 2023, a las 12 horas.
Enlace.
 

SEMINARIO (IN): A Tango1 for protein secretion and tissue fibrosis
PONENTE: Vivek Malhotra (CRG, Barcelona).
FECHA: Viernes 24 de febrero de 2023, a las 12 horas.
Enlace.
 

SEMINARIO (IATA): Hora de actuar: Regulación circadiana de las
interacciones planta-ambiente
PONENTE: María A. Nohales (IBMCP, CSIC - UPV).
FECHA: Viernes 24 de febrero de 2023, a las 12.30 horas.
Enlace.
 

SEMINARIO (IBMCP): Título por determinar
PONENTE: Jonatan Niño-Sánchez (Universidad de Valladolid).
FECHA: Viernes 24 de febrero de 2023.
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),

https://indico.ific.uv.es/event/6959/
https://in.umh-csic.es/es/agenda/seminar-scientific-program-sp3-21-02-2023/
https://indico.ific.uv.es/event/6939/
https://in.umh-csic.es/es/agenda/a-tango1-for-protein-secretion-and-tissue-fibrosis/
https://www.iata.csic.es/es
https://ibmcp.upv.es/wp-content/uploads/2022/12/Seminars-22-23-IBMCP_Final.pdf


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
horas.
MÁS INFORMACIÓN: Enlace.

CURSO

Estrategias de Marketing para impulsar el Intercambio y Transferencia de
Conocimiento (ITC)

OBJETIVO: Dotar a los participantes de las capacidades de marketing que les
permitan colaborar en la detección de las necesidades de conocimiento de los
diferentes actores del Sistema de Innovación y participar en la concepción e
implementación de estrategias de investigación que contribuyan a generar
soluciones a dichas necesidades.
DIRIGIDO A: Directivos y profesionales de gestión del ITC y personal
investigador (máximo 20 alumnos/as). 

https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/evento/exposicion-astronomas/
https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/evento/exposicion-astronomas/
https://programa-dinaitc.csic.es/cursos/estrategias-de-marketing-para-impulsar-el-intercambio-y-transferencia-de-conocimiento-itc/


LUGAR: UPV – Centro de Formación de Postgrado (CFP). Aula 2-8. Edificio
Nexus (6G), 2º piso, Camino de Vera, s/n. València.
FECHAS: Desde el 6 hasta el 9 de marzo de 2023.
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 Sabina Asins, científica del
CSIC en el Centro de Investigaciones sobre Desertificación (CIDE, CSIC -
Universitat de València - Generalitat Valenciana).

VÍDEO

https://programa-dinaitc.csic.es/cursos/estrategias-de-marketing-para-impulsar-el-intercambio-y-transferencia-de-conocimiento-itc/
https://www.youtube.com/watch?v=1_4YlK-L-sA


Vuelve a ver la quinta y última 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, Ondas gravitacionales: nuevas mensajeras
del universo, fue impartida por Alicia Sintes (Universitat Illes Balears). 

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=xQVAF6CHy4U
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.

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.

