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NOTICIAS CSIC CV
El Instituto de Neurociencias celebra la Semana del Cerebro con
talleres, charlas, una exposición y una mesa redonda

El Instituto de Neurociencias (IN), centro mixto del CSIC y la Universidad
Miguel Hernández (UMH), celebra del 13 al 17 de marzo, la Semana del
Cerebro, unas jornadas de puertas abiertas que presentan como objetivo
principal que el público general conozca, de primera mano, la importancia de la
investigación básica en neurociencias y comprenda cómo contribuye esta al
avance del conocimiento. Un año más, en el marco de la Semana del Cerebro,
se celebra el ciclo Cerebro y Sociedad, en el que tendrá lugar la mesa redonda
El legado de Cajal en el siglo XXI.

Un proyecto europeo revela el poder de la microbiota intestinal
como biomarcador para la selección genética de peces de
cultivo 

https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/
https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/el-instituto-de-neurociencias-celebra-la-semana-del-cerebro-con-talleres-charlas-una-exposicion-y-una-mesa-redonda/


La acuicultura es una fuente cada vez más atractiva de producción de
alimentos. Creciendo a una tasa del 2,2% de 1990 a 2020 para alcanzar los 90
millones de toneladas por año, ha ganado popularidad por su sostenibilidad y
producción de productos de alta calidad. El proyecto AquaIMPACT, financiado
por la Unión Europea, apoya este crecimiento estudiando la microbiota
intestinal de los peces, la comunidad de microorganismos vivos que habitan en
sus intestinos. El Instituto de Acuicultura Torre de la Sal (IATS, CSIC) lidera la
participación del principal organismo de investigación español en este
proyecto, que finaliza este año con resultados relevantes para el campo.

La Noche Mediterránea de las Investigadoras (Mednight) arranca
su cuarta edición en Estambul

Una expedición formada por instituciones de España, Italia, Grecia, Turquía,
Chipre y Bélgica se citó los días 8 y 9 de febrero, en la Universidad Kadir Has
de Estambul, que acogió la reunión inaugural de la cuarta edición de la Noche
Mediterránea de las Investigadoras - Mednight. Los socios de Mednight
decidieron posponer la ceremonia de Gala del Mediterranean Science Team,
que iba a ser acogida por la Asociación Europea de Mujeres Rectoras
(EWORA) y la Universidad Kadir Has, el jueves 9 de febrero de 2023, debido a
la catástrofe sísmica que afectó a una amplia región de Turquía.

https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/un-proyecto-europeo-revela-el-poder-de-la-microbiota-intestinal-como-biomarcador-para-la-seleccion-genetica-de-peces-de-cultivo/


OTRAS NOTICIAS
 

La UPV ha investido al físico nuclear
Paul Lecoq como doctor honoris
causa en un acto celebrado el
pasado viernes en el Paraninfo,
presidido por el rector Pepe Capilla y
en el que ha actuado como padrino
José María Benlloch, director del
Instituto de Instrumentación para
Imagen Molecular (I3M, CSIC-UPV).

La ministra de Ciencia e Innovación
visitó el pasado viernes Riba-roja de
Túria y anunció que el Ministerio
concede la distinción de ‘Ciudad de
la Ciencia y la Innovación’ a:
Algemesí, Castelldefels, Irún, Lugo,
Puerto Real, Riba-Roja de Turia,
Rubí, Sagunto, L'Hospitalet de
Llobregat y Vitoria Gasteiz.
 

https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/la-noche-mediterranea-de-las-investigadoras-mednight-arranca-su-cuarta-edicion-en-estambul/
http://www.upv.es/noticias-upv/noticia-14016-doctor-honoris-es.html
https://www.ciencia.gob.es/Noticias/2023/marzo/Diana-Morant-anuncia-las-diez-nuevas-Ciudades-de-la-Ciencia-y-la-Innovacion-.html
https://comunica.gva.es/es/detalle?id=370390834&site=174859765
https://www.ciencia.gob.es/Noticias/2023/marzo/Informe-Cientificas-en-cifras-2023.html


El desarrollo de alimentos y bebidas
para una nutrición de precisión,
dirigida a segmentos específicos de
la población es uno de los nuevos
desafíos a los que pretende dar
respuesta el grupo de especialistas
en agroalimentación, que asesora a
la AVI en la identificación de las
prioridades de I+D+i.

El Ministerio de Ciencia e Innovación
publicó el pasado miércoles el
informe Científicas en Cifras 2023,
que muestra la situación actual de la
participación y el liderazgo de las
mujeres investigadoras y científicas
en las universidades, organismos
públicos de investigación y
empresas de nuestro país.
 

El CSIC presentó el
pasado martes la Plataforma
Temática Interdisciplinar Clima y
Servicios Climáticos, un nuevo
instrumento que aglutina a equipos
científicos sobre atmósfera y clima y
que tiene el fin de abordar de forma
coordinada uno de los grandes retos
globales: Acción por el clima.

Artículo redactado por Rebeca
Sánchez, técnica de Biblioteca y
Documentación de la Unidad de
Recursos de Información Científica
para la Investigación (URICI) del
CSIC, con motivo del 8M, en el que
se expone la incorporación en
GesBIB de un módulo de análisis de
género de las publicaciones.
 

La Fundación Premios Rei Jaume I
(FPJI) organizó, en colaboración con
CaixaBank, el VII Coloquio Mujer
Ciencia y Empresa que en esta
ocasión reunió a cuatro mujeres y un
hombre del mundo de la ciencia y la
empresa. Entre las participantes

Antonio Chica, nuevo vicedirector
técnico del Instituto de Tecnología
Química (ITQ, CSIC-UPV), y A.
Eduardo Palomares renueva su
puesto como vicedirector del centro.
El nombramiento se produce tras la
reciente elección de José Manuel
Serra Alfaro como director del

https://www.csic.es/es/actualidad-del-csic/el-csic-lanza-la-plataforma-clima-para-dar-una-respuesta-coordinada-los-efectos
http://bibliotecas.csic.es/es/gesbib-modulo-genero-destacado
https://fprj.es/el-vii-coloquio-mujer-ciencia-y-empresa-ha-reunido-a-cuatro-mujeres-y-un-hombre-del-mundo-de-la-ciencia-y-la-empresa-para-reflexionar-en-torno-a-la-formula-de-la-igualdad/
https://itq.upv-csic.es/noticia/antonio-chica-nuevo-vicedirector-tecnico-del-itq-upv-csic-y-a-eduardo-palomares-renueva-su-puesto-como-vicedirector


estaba María Moreno Llácer,
investigadora del IFIC. 

instituto.
 

El Instituto de Física Corpuscular
(IFIC) ofrece estancias
de introducción a la
investigación para estudiantes
de Grado en Física. Las estancias
tendrán lugar en verano, del 10 al 21
de julio, y a lo largo de esas
semanas los candidatos se
integrarán en uno de los grupos.

El Ministerio de Ciencia e Innovación
ha destinado 8,9 millones de euros,
a través de los fondos europeos del
Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia, para
financiar el aparato de resonancia
magnética nuclear de la Universitat
de Barcelona, una infraestructura
única en Europa. 

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.
 

SEMANA DEL CEREBRO

https://webific.ific.uv.es/web/summer-student-programme
https://www.ciencia.gob.es/Noticias/2023/marzo/El-Ministerio-de-Ciencia-e-Innovaci-n-destina-9-millones-de-euros-para-una-infraestructura--nica-en-Europa.html
https://www.aei.gob.es/sites/default/files/inline-files/Informacion_relevante_justificacion_economica2023_17-02-23.pdf
https://imove.csic.es/


Semana Mundial del Cerebro 2023

ORGANIZADORES: El Instituto de Neurociencias organiza la Semana del
Cerebro 2023, en colaboración con el CSIC, la Universidad Miguel Hernandez
de Elche (UMH), la Fundación Española para la Ciencia y la
Tecnología (FECYT) y la Cátedra de Neurobiología «Remedios Caro Almela»
para el fomento y difusión de la ciencia básica del Sistema Nervioso Central,
mostrando al público general hacia dónde va la investigación del cerebro y
sobre todo cómo se realiza esta investigación.
FECHAS: Desde el 13 hasta el 17 de marzo de 2023.
MÁS INFORMACIÓN: Enlace.

CONGRESOS

Cumbre Mundial Sistemas Alimentarios Global.es

RESUMEN: Con el ánimo de promover dinámicas positivas y transformadoras
para el futuro del sistema alimentario, principal sector económico de muchas
economías, la Fundación INCYDE de las Cámaras de Comercio de España,
la Fundación Dieta Mediterránea y la Fundación Triptolemos se han unido para
organizar la Cumbre Mundial ‘Sistemas Alimentarios Global.es’. que se

https://semanadelcerebroin.umh.es/
https://semanadelcerebroin.umh.es/
https://www.triptolemos.org/event/cumbre-sistemas-alimentarios-global-es/


celebrará en la ciudad de Barcelona los días 22 y 23 marzo de 2023, en
formato híbrido. El profesor de investigación ad honorem del Instituto de
Biología Molecular y Celular de Plantas (IBMCP, CSIC - UPV) José Pío Beltrán
es el presidente de la Fundación Triptolemos.
LUGAR: Palacio de Congresos de Montjuïc, Fira de Barcelona (Barcelona).
FECHAS: Miércoles 22 y jueves 23 de marzo de 2023.
MÁS INFORMACIÓN: Enlace.

CONCURSOS Y PREMIOS

X edición del certamen internacional Ilustraciencia

PRESENTACIÓN: El CSIC y el  Museo Nacional de Ciencias Naturales
(MNCN, CSIC) y la Asociación Catalana de Comunicación Científica (ACCC),
organizan la 10.ª edición del Premio ILLUSTRACIENCIA, Premio Internacional
de Ilustración Científica y de la Naturaleza, una iniciativa que tiene como
finalidad promover la cultura científica a través de la ilustración científica, así
como incentivar el desarrollo y el conocimiento de esta disciplina largamente
vinculada a la ciencia y a la divulgación científica.
CONVOCATORIA: Estará abierta entre el 15 de marzo y el 18 de abril de 2023
y en ella podrán participar personas mayores de 18 años de cualquier país con
obras de técnica libre que hayan sido realizadas a partir del 1 de enero de
2022.
MÁS INFORMACIÓN: Enlace.
 

https://www.triptolemos.org/event/cumbre-sistemas-alimentarios-global-es/
https://illustraciencia.info/
https://illustraciencia.info/


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 2.º Ciclo de
ESO.
PLAZO DE PRESENTACIÓN: Hasta el 15 de marzo de 2023.
MÁS INFORMACIÓN: Enlace.
 

III edición del concurso EXPRESS-ARTE CONCIENCIA

PRESENTACIÓN: El proyecto arranca de nuevo con la apertura de la

https://colegioquimicos.com/mujeres-en-quimica/
https://colegioquimicos.com/mujeres-en-quimica/
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


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.
 

VII Premio Cátedra AgroBank a la mejor Tesis Doctoral

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
http://www.catedragrobank.udl.cat/es/vii-premio-catedra-agrobank-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

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.
 

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


Premios a Jóvenes Investigadores Fundación BBVA-SEBBM

PRESENTACIÓN: En 2023, la SEBBM celebra su 60 aniversario. En este
contexto, y con el patrocinio de la Fundación BBVA, la SEBBM convoca este
premio de nueva creación a la Mejor Comunicación Joven para cada uno de
los dieciséis grupos científicos temáticos que realizan sus presentaciones
durante el 45º Congreso de la SEBBM.
PLAZO DE PRESENTACIÓN: Hasta el 18 de junio de 2023.
MÁS INFORMACIÓN: Enlace.
 

JORNADA

The Biophyzza Connection: Biophysics for everyone

RESUMEN: La Sociedad de Biofísica Española ha organizado la jornada The
Biophyzza Connection: Biophysics for everyone, que persigue exponer el
presente y el futuro de la Biofísica.
PARTICIPANTES: Maite Roca, bioquímica computacional de la UJI; Javier

https://www.fbbva.es/premios/jovenes-investigadores-fundacion-bbva-sebbm-2023/
https://www.fbbva.es/premios/jovenes-investigadores-fundacion-bbva-sebbm-2023/
https://www.uv.es/uvweb/unidad-cultura-cientifica-innovacion-catedra-divulgacion-ciencia/es/noticias/jornada-analiza-universitat-valencia-presente-futuro-biofisica-1285899375231/Novetat.html?id=1286303479393


Buceta, investigador del Instituto de Biología Integrativa de Sistemas
(I2SysBio, CSIC-UV), e Ismael Mingarro, investigador del Instituto de
Biotecnología y Biomedicina (BIOTECMED) de la Universitat de València. 
LUGAR: Sala Charles Darwin del Campus de Burjassot de la Universitat de
València.
FECHA: Jueves 23 de marzo, a las 17:30 horas. 
MÁS INFORMACIÓN: Enlace.

SEMINARIOS
SEMINARIO (IN): A translational MRI approach to validate acute axonal
damage detection as an early event in multiple sclerosis
PONENTE: Antonio Cerdán (lab S. De Santis).
FECHA: Martes 14 de marzo de 2023, a las 13 horas.
Enlace.
 

SEMINARIO (IATA): Comprender la conducta suicida: un asunto de todos
PONENTE: Susana Al-Halabí, profesora del Departamento de Psicología de la
Universidad de Oviedo.
FECHA: Miércoles 15 de marzo de 2023, a las 12.30 horas.
Enlace.
 

SEMINARIO (IN): Cell Plasticity in Brain Disease and Repair
PONENTE: Francisco Cabello Torres (lab B. Sánchez-Laorden) & Marta Arumi
Planas (lab B. Sánchez-Laorden).
FECHA: Martes 21 de marzo de 2023, a las 13 horas.
Enlace.
 

SEMINARIO (I3M): Time resolution limits of detectors for time-of-flight PET
imaging
PONENTE: Francis Loignon-Houle (Detectors for Molecular Imaging
Laboratory en el Instituto de Instrumentación para Imagen Molecular, I3M,
CSIC - UPV). 
FECHA: Miércoles 22 de marzo de 2023, a las 10 horas.
Enlace.
 

SEMINARIO (IFIC): A GPU based full software trigger for LHCb and tracking
algorithms for long-lived particles in Real-Time
PONENTE: Brij Kishor JASHAL (IFIC).

https://www.uv.es/uvweb/unidad-cultura-cientifica-innovacion-catedra-divulgacion-ciencia/es/noticias/jornada-analiza-universitat-valencia-presente-futuro-biofisica-1285899375231/Novetat.html?id=1286303479393
https://in.umh-csic.es/es/agenda/seminar-scientific-program-sp8-14-03-2023/
https://www.iata.csic.es/es/agenda/eventocomprender-la-conducta-suicida-un-asunto-de-todos-por-susana-al-halabi
https://in.umh-csic.es/es/agenda/seminar-scientific-program-sp2-21-03-2023/
https://www.i3m-stim.i3m.upv.es/category/news/


FECHA: Jueves 23 de marzo de 2023, a las 12 horas.
Enlace.
 

SEMINARIO (IN): Memory aids on the chromatin – Epigenetic mechanisms
before and after memory
PONENTE: Johannes Gräff (Brain Mind Institute, EPFL, Lausanne, Suiza).
FECHA: Viernes 24 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.
LA EXPOSICIÓN PERMANECERÁ CERRADA DEL 13 AL 17 DE MARZO.
MÁS INFORMACIÓN: Enlace.

https://indico.ific.uv.es/event/6972/
https://in.umh-csic.es/es/agenda/tba-dr-johannes-graff/
https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/evento/exposicion-astronomas/
https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/evento/exposicion-astronomas/


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 María José Gracia, gestora de
proyectos europeos en el Instituto de Física Corpuscular (IFIC, CSIC - Universitat de
València).

VÍDEOS

Vuelve a ver la primera parte de las Jornadas Mujeres y Ciencia 2023 que tuvo lugar
el jueves 2 de marzo, en la Casa de la Ciència del CSIC en València. Las jornadas
están organizadas por la Comisión de Igualdad del Instituto de Tecnología Química
(ITQ, CSIC-UPV).

https://www.youtube.com/watch?v=UPxCsbcGMG4
https://www.youtube.com/watch?v=n2t8RW-At58


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 - 2023

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.
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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.

