
Semana del CSIC en la Comunitat Valenciana

NOTICIAS CSIC CV
La investigadora de INGENIO Oksana Udovyk trabaja para una
reconstrucción “justa, verde y participativa” de ciudades
ucranianas

Oksana Udovyk llegó al Instituto de Gestión de la Innovación y del
Conocimiento (INGENIO), centro mixto del CSIC y la Universitat Politècnica de
València (UPV), el pasado mes de octubre procedente de la ciudad de Kiev,
gracias al programa del CSIC de cooperación científica con Ucrania. Allí,
Oksana trabajaba para Naciones Unidas en proyectos vinculados con la
innovación, pero como tantos otros ucranianos y ucranianas, se vio obligada a
dejar su trabajo.

El CSIC creará paneles solares transparentes para compatibilizar
la generación de energía y la agricultura

https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/
https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/oksana-udovyk-investigadora-en-ingenio-csic-upv-trabaja-en-un-proyecto-para-una-reconstruccion-justa-verde-y-participativa-de-ciudades-ucranianas/


El CSIC participa en un proyecto para compatibilizar la instalación de campos
fotovoltaicos y la producción agrícola gracias al desarrollo de módulos
orgánicos semitransparentes. Investigadores del Instituto de Ciencia de
Materiales de Barcelona (ICMAB, CSIC) y del Instituto de Biología Molecular y
Celular de Plantas (CSIC-UPV) desarrollan módulos fotovoltaicos orgánicos
transparentes que permitirán a cada cultivo una absorción de luz a medida

https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/el-csic-creara-paneles-solares-transparentes-para-compatibilizar-la-generacion-de-energia-y-la-agricultura/


Un estudio establece el nivel de riego adecuado para un cultivo
del almendro más rentable y sostenible
 
Investigadores del Centro de Investigaciones sobre Desertificación (CIDE,
CSIC-Universitat de València-Generalitat Valenciana), han elaborado un
análisis basado en 15 ensayos del riego de almendros para determinar los
niveles óptimos de agua que hay que aplicar para maximizar la eficiencia de
este cultivo. El estudio establece que, en España, bajo condiciones
mediterráneas semiáridas, una aplicación de 1.000 milímetros (mm) de agua
de riego o lluvia proporciona al almendro su rendimiento más elevado, con
cerca de 2.500 kilogramos por hectárea (ha).

OTRAS NOTICIAS
 

La ministra de Ciencia e Innovación,
Diana Morant, anunció el miércoles
en el Congreso de los Diputados que
el presupuesto de la próxima
convocatoria para centros de
excelencia Severo Ochoa y
unidades María de Maeztu se va a

La Generalitat Valenciana contratará
este año a 38 investigadores/as, que
se sumarán a las 192 que ya se han
incorporado al programa GenT en
los cinco últimos años, y que
sumarán un total de 230
investigadores e investigadoras

https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/un-estudio-establece-el-nivel-de-riego-del-almendro-para-optimizar-su-rendimiento-y-la-eficiencia-en-el-uso-del-agua/
https://www.ciencia.gob.es/Noticias/2023/febrero/Diana-Morant-anuncia-que-la-convocatoria-Severo-Ochoa-y-Mar-a-de-Maeztu-aumenta-hasta-los-60-7-millones-de-euros.html
https://comunica.gva.es/va/detalle?id=370012450&site=174859765


incrementar un 12,5% frente a 2022,
y alcanzará los 60 millones de euros.

dentro del plan. La GVA ha recibido
una total de 150 solicitudes en 2023.
 

Una tesis del IFIC elegida entre las
dieciséis mejores por la Real
Academia de Doctores de España.
La entidad convocó la XLI edición de
sus Premios a la Investigación el
año que celebra el centenario de su
fundación. Entre los galardonados
se encuentra la tesis de Mario Reig,
realizada en el IFIC (CSIC - UV).

Una investigación del Museo
Nacional de Ciencias Naturales
(MNCN-CSIC), el Instituto de
Andaluz de Ciencias de la Tierra
(IACT-CSIC-UGR) y la Universidad
de Salamanca demuestra que los
aportes de magma originados en
eventos posteriores a la subducción
proceden del manto de la Tierra.

CONVOCATORIAS

El Ministerio de Ciencia e Innovación
informa de que con fecha 10 de
febrero de 2023 ha sido firmada la
Resolución del director de la Agencia
Estatal de Investigación (AEI) por la
que se prorrogan los plazos de
justificación económica de las
ayudas según se refleja en los
cuadros mostrados a continuación.

El CSIC convoca iMOVE, un
programa de ayudas para la
realización de estancias breves en
centros o empresas en el extranjero
por parte de personal investigador
en formación que esté realizando la
tesis doctoral en el CSIC. La
solicitud la realiza el director/a del
doctorando/a en activo.
 

https://webific.ific.uv.es/web/content/una-tesis-del-ific-elegida-entre-las-diecis%C3%A9is-mejores-por-la-real-academia-de-doctores-de
https://www.csic.es/es/actualidad-del-csic/investigadores-del-csic-demuestran-que-los-continentes-crecen-tras-la-colision
https://www.aei.gob.es/sites/default/files/inline-files/Informacion_relevante_justificacion_economica2023_17-02-23.pdf
https://imove.csic.es/


El CSIC ha hecho públicas hoy
viernes, 24 de febrero, diferentes
convocatorias de
personal investigador, tanto de
acceso libre como de promoción
interna. Las personas interesadas
tienen 20 días hábiles, a partir del
día siguiente a la publicación de este
anuncio, para presentar la solicitud.

La Agencia Estatal de Investigación
(Ministerio de Ciencia e Innovación)
publica la convocatoria de ayudas
para proyectos en colaboración
público-privada 2022. El objetivo de
la convocatoria es el apoyo a
proyectos de desarrollo experimental
en cooperación entre empresas y
organismos de investigación.
 

JORNADAS

Jornadas Científicas del IFIC, L4: Baryogenesis, dark matter and cosmic
messengers

ORGANIZADORES: Sergio Palomares-Ruiz (IFIC, CSIC-UV), Óscar Vives
(IFIC, CSIC - UV) Y Juande Zornoza (IFIC, CSIC - UV).
LUGAR: Salón de Actos del Parc Científic (PCUV).
FECHA: Miércoles 1 de marzo de 2023.
MÁS INFORMACIÓN: Enlace.

https://sede.csic.gob.es/servicios/formacion-y-empleo/convocatorias-personal
https://www.aei.gob.es/convocatorias/buscador-convocatorias/proyectos-colaboracion-publico-privada-2022
https://indico.ific.uv.es/event/6934/
https://indico.ific.uv.es/event/6934/


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.

DÍA DE LA MUJER 

https://recordandoalise.es/eventos/jornadas/
https://recordandoalise.es/eventos/jornadas/


Jornada (ITQ): Mujeres y ciencia 2023

RESUMEN: Con motivo del 8 de Marzo, Día de la Mujer, el Instituto de
Tecnología Química (ITQ, CSIC - UPV) ha organizado estas jornadas que
tendrán lugar en dos ubicaciones distintas:

2 de marzo. Casa de la Ciència del CSIC en València
INTERVIENEN: Juan Fuster Verdú, delegado del CSIC en la Comunitat
Valenciana; José Manuel Serra Alfaro, director del ITQ; Hermenegildo García
Gómez, director científico del proyecto Severo Ochoa en el ITQ; Teresa Blasco
Lanzuela, representante de la Comisión de Igualdad del ITQ.
CHARLA: Las barreras a la igualdad en la ciencia
PONENTE: Mª. Ángeles Durán Heras, catedrática de Sociología y profesora de
investigación ad honorem del CSIC.

3 de marzo. Ciudad Politécnica de la Innovación (CPI-UPV)
PARTICIPANTES (entre otras): Mª Rosa Cerdá Hernández, técnica de
Igualdad de la UPV; Carmen García García, profesora de investigación del
CSIC, en el IFIC; M. Teresa Ruiz Cantero, catedrática de Medicina Preventiva y
Salud Pública de la Universidad de Alicante, y Pilar Mateo Herrero (Inesfly
Corporation).
MÁS INFORMACIÓN: Enlace.
 

https://igualdad.itq.webs.upv.es/actividades/mujeres-y-ciencia/
https://igualdad.itq.webs.upv.es/actividades/mujeres-y-ciencia/


Únete al reto #CientiFITcas

RESUMEN: Desde el IBV-CSIC, la investigadora Susana Rodríguez-Navarro
propone el reto #CientiFITcas V2. Este consiste en compartir en tus redes
sociales una foto de alguna actividad física (de unas pesas, zapatillas, bici,
paisaje…), elegir una científica (preferentemente viva y cercana: tú misma, tu
compañera de laboratorio, tu amiga, tu referente, una científica por actividad).
Cuantas más actividades se hagan, entre el 11 de Febrero y el 8 de Marzo, a
más científicas descubriremos. 
Súbelo a tus redes sociales con el hashtag #CientiFITcas y etiqueta:
INSTAGRAM: @cientificasalacarrera @IBV.CSIC.
TWITTER: @susaopina @IBV_CSIC.
MÁS INFORMACIÓN: Enlace.

CONFERENCIA: Hablándole a la Generación Z de Mujeres en Ciencia;
vivencias de la generación X y millennial
PONENTES: Susana Rodríguez-Navarro y Carme Nuño-Cabanes, ambas
investigadoras del IBV-CSIC.
LUGAR: Instituto Ramón Llull (València).

https://www.ibv.csic.es/el-ibv-en-el-11f-dia-internacional-de-la-mujer-y-la-nina-en-la-ciencia/
https://www.ibv.csic.es/el-ibv-en-el-11f-dia-internacional-de-la-mujer-y-la-nina-en-la-ciencia/


FECHA: Miércoles 8 de marzo de 2023.
 

Talleres y actividades preparadas por el equipo de la investigadora Pilar
Domingo-Calap (I2SysBio, CSIC - Universitat de València)

PROGRAMACIÓN: 
Miércoles 1 de marzo: Taller Cazadores de Virus. IES Alginet, 31 alumnos de
bachillerato.
Jueves 2 de marzo: Taller Cazadores de Virus IES Tierno Galván de Moncada,
60 alumnos de Grado Superior de Formación Profesional.
Viernes 3 de marzo: Taller Cazadores de Virus. CEIP Primer Marqués del
Turia, 25 alumnos de 5º primaria.
Lunes 6 de marzo: Conferencia Virus como Terapia contra Bacterias
Resistentes, IES Benlliure, ESO y bachillerato.
Miércoles 8 de marzo: Entrevista Nosaltres eSTEM. Parc Científic de la
Universitat de València.
Martes 14 de marzo: Taller Cazadores de Virus, IES Tavernes Blanques. 18
alumnos, bachillerato.

MÁS INFORMACIÓN: Enlace.
 

ENCUENTRO: Wiki Takes Dones de Ciència 2023

RESUMEN: Wikimedia España y Amical Wikimedia organizan una actividad
que permite a todo el mundo tener más a mano los murales del proyecto
Dones de Ciència. En 2019, La Red Nacional de Unidades de Cultura
Científica y de la Innovación (UCC+i) eligió como mejor proyecto de
divulgación científica a una iniciativa de la UPV, junto con el centro de

https://www.uv.es/uvweb/unidad-cultura-cientifica-innovacion-catedra-divulgacion-ciencia/es/actividades/talleres-didacticos/cacadors-virus-1286226526648.html
https://www.uv.es/uvweb/unidad-cultura-cientifica-innovacion-catedra-divulgacion-ciencia/es/actividades/talleres-didacticos/cacadors-virus-1286226526648.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Encuentros/Wiki_Takes_Mujeres_de_Ciencia_2023


innovación Las Naves (Ayto. de València), y en la que colaboró la Fundación
Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT). Este proyecto consistió en
utilizar paredes de edificios y murales independientes como escaparate para
mostrar a una serie de mujeres científicas.
FECHA: Sábado 4 de marzo de 2023, de 9 a 12 horas.
MÁS INFORMACIÓN: Enlace.

CONCURSOS Y PREMIOS

I concurso Mujeres en Química

PRESENTACIÓN: La Asociación de Químicos de la Comunidad Valenciana y
el Ilustre Colegio Oficial de Químicos de la Comunidad Valenciana han
organizado el Primer concurso Mujeres en Química. El certamen está dirigido a
estudiantes de Bachillerato, Ciclos Formativos de Grado Medio y 2º Ciclo de
ESO.
PLAZO DE PRESENTACIÓN: Hasta el 15 de marzo de 2023.
MÁS INFORMACIÓN: Enlace.
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Encuentros/Wiki_Takes_Mujeres_de_Ciencia_2023
https://colegioquimicos.com/mujeres-en-quimica/
https://colegioquimicos.com/mujeres-en-quimica/


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.
 

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://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


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.
 

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.csic.es/es/actualidad-del-csic/el-instituto-de-optica-del-csic-convoca-la-sexta-edicion-de-los-premios-foton
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


VII Premio Cátedra AgroBank a la mejor Tesis Doctoral

PRESENTACIÓN: La Cátedra AgroBank convoca el VII Premio Cátedra
AgroBank a la mejor Tesis Doctoral para reconocer la investigación llevada a
cabo en agricultura, ganadería o alimentación, en sentido amplio,
especialmente en los ámbitos de la innovación, calidad o seguridad
agroalimentaria, premiando aquella tesis que suponga un avance significativo
en el conocimiento en este campo.
PREMIO: Se otorgará un primer premio dotado con 5.000 euros y un accésit
dotado con 1.000 euros para los autores de las tesis premiadas.
PLAZO DE PRESENTACIÓN: Se inicia el 1 de marzo de 2023 y finaliza el 30
de abril de 2023, a las 14:00 horas.
MÁS INFORMACIÓN: Enlace.
 

V edición de los Premios a la Investigación Fundación Jesús Serra

http://www.catedragrobank.udl.cat/es/vii-premio-catedra-agrobank-la-mejor-tesis-doctoral
http://www.catedragrobank.udl.cat/es/vii-premio-catedra-agrobank-la-mejor-tesis-doctoral
https://www.fundacionjesusserra.org/premios-investigacion


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.
 

TEATRO

Proyecto Meitner de Crit compañía

RESUMEN: Lise Meitner, mujer, judía y codescobridora de la fisión nuclear
huye de la Alemania nazi. Después de los sede forzoso exilio en Suecia, se ve
empujada a la más absoluta austeridad científica y económica a causa de los
intereses particulares de su anfitrión, Manne Siegbahn. En 1944, el único
galardonado con el premio Noval por el descubrimiento de la fisión nuclear fue
su estrecho colaborador, Otto Hahn. El tribunal ignoró el papel esencial que
desarrolló Meitner en el proceso. 
Coloquio posterior con los actores. En valenciano. 60 minutos. Público joven y
adulto. Entrada gratuita.
LUGAR: Teatre l'Agrícola (Alboraya). Calle Cervantes, 3.
FECHA: Viernes 3 y sábado 4 de marzo de 2023.
MÁS INFORMACIÓN: Enlace.

Ó

https://www.fundacionjesusserra.org/premios-investigacion
https://www.giglon.com/todos?idEvent=projecte-meitner--de-crit-companyia-de-teatre-alboraya
https://www.giglon.com/todos?idEvent=projecte-meitner--de-crit-companyia-de-teatre-alboraya


DIVULGACIÓN

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.

SEMINARIOS
SEMINARIO (IFIC): Effective field theory in particle physics (1/3)
PONENTE: José Santiago (Universidad de Granada).
FECHA: Lunes 27 de febrero de 2023, a las 11 horas.
Enlace.
 

SEMINARIO (I2SysBio): Nanotech Applications in the Biospace: From Lab to
Fab
PONENTE: José María Lagarón (IATA-CSIC).
FECHA: Martes 28 de febrero de 2023, a las 12.30 horas.
Enlace.
 

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/6943/
https://www.uv.es/instituto-biologia-integrativa-sistemas-i2sysbio/es/novedades/nanotech-applications-in-the-biospace-from-lab-to-fab-1285990801509/Novetat.html?id=1286289525081


SEMINARIO (IN): Seminar Scientific Program SP5 (for PAS) : La piel, el picor y
el sistema nervioso: un trío problemático
PONENTE: Augusto Escalante (Instituto de Neurociencias).
FECHA: Martes 28 de febrero de 2023, a las 13 horas.
Enlace.
 

SEMINARIO (CIDE): Programa POETA: Oportunidades para el estudio de los
efectos del cambio climático en la Patagonia
PONENTE: Samuel Hormazábal (Fundación San Ignacio del Huinay, Chile).
FECHA: Jueves 2 de marzo de 2023, a las 16 horas.
Enlace.
 

SEMINARIO (IFIC): Student Seminars: Astronomy and Astrophysics
FECHA: Jueves 2 de marzo de 2023, a las 15 horas.
Enlace.
 

SEMINARIO (IN): Mechanisms to Medicines in Neurodegeneration
PONENTE: Giovanna Mallucci (Altos lab, Cambridge, UK).
FECHA: Viernes 3 de marzo de 2023, a las 12 horas.
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
horas.
MÁS INFORMACIÓN: Enlace.

https://in.umh-csic.es/es/agenda/seminar-scientific-program-sp5-for-pas-28-02-2023/
https://twitter.com/ClimatocLab/status/1628013392400203776
https://indico.ific.uv.es/event/6935/
https://in.umh-csic.es/es/agenda/tba-dr-giovanna-mallucci/
https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/evento/exposicion-astronomas/


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). 
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

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


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 Javier López Díez,
técnico del CSIC en la planta piloto del Instituto de Agroquímica y Tecnología de
Alimentos (IATA, CSIC).

VÍDEO

Vuelve a ver el encuentro Ciencia y Cine: Genes y clones en la ciencia y en el cine,
que contó con la intervención del investigador científico del CSIC en el Centro
Nacional de Biotecnología (CNB, CSIC) Lluís Montoliu y la actriz Patty Bonet. El
encuentro tuvo lugar en la Casa de la Ciència del CSIC en València el pasado
miércoles.

https://youtu.be/JcWMEg4Q-44
https://www.youtube.com/watch?v=YNq6HAKkamU&list=PLzWFrHdlpmgy2pixkhDMBz_Cf4paOUQaV&index=3


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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