
Semana del CSIC en la Comunitat Valenciana

NOTICIAS CSIC CV
El programa DINA-ITC, coordinado por INGENIO (CSIC-UPV),
reconocido por la Comisión Europea

La Comisión Europea ha seleccionado el Programa DINA-ITC, coordinado por
INGENIO (CSIC - Universitat Politècnica de València), para su Repositorio de
buenas prácticas, dentro de la Plataforma de Valorización de Conocimiento. La
comisión reconoce así el valor de DINA-ITC como gran programa de
dinamización del sistema español de innovación para fomentar la participación
de la comunidad académica e investigadora en los procesos de valorización
del conocimiento y de generación de estrategias de Transferencia e
Intercambio de Conocimiento. Y corrobora la convicción de sus promotores de
que sólo este cambio cultural podrá incrementar el impacto social de la ciencia
española como se desea.

La investigadora del CSIC Oksana Udovyk, elegida para
participar en el programa de emparejamiento de ciencia y política

https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/
https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/el-programa-dina-itc-coordinado-por-ingenio-csic-upv-reconocido-por-la-comision-europea/


La asociación de ámbito estatal Ciencia en el Parlamento (CeeP), en
colaboración con la Red de Universidades Valencianas para el fomento de la
Investigación, el Desarrollo y la Innovación en la Comunitat Valenciana
(RUVID), presenta al personal investigador que va a participar en el programa
de emparejamiento Science Meets Regions Comunitat Valenciana 2023:
Transición verde y sostenibilidad. Oksana Udovyk, investigadora del CSIC en
el Instituto de Gestión de la Innovación y del Conocimiento (INGENIO, CSIC –
Universitat Politècnica de València), es una de las personas seleccionadas
para formar parte de la iniciativa.

Un equipo del CSIC desarrolla una tecnología para visualizar
mejor la distribución de radiofármacos en el cuerpo del paciente

Un equipo del Instituto de Física Corpuscular (IFIC, CSIC - Universitat de
València) desarrolla un sistema de detección de fotones y formación de
imágenes que permitirá visualizar durante un tratamiento médico la distribución
del radiofármaco en el cuerpo del paciente y, de esta manera, verificar que el
radiofármaco se acumula en el lugar esperado y estimar mejor la dosis de
radiación que recibe el tumor y el resto de órganos. El grupo IRIS (Image
Reconstruction, Instrumentation and Simulations for medical applications),
coordinado por la investigadora del IFIC Gabriela Llosá Llácer, está
especializado en el desarrollo de detectores para aplicaciones médicas. 

https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/la-investigadora-del-csic-oksana-udovyk-elegida-para-participar-en-el-programa-de-emparejamiento-de-ciencia-y-politica/


Descubren el mecanismo por el que evoluciona una proteína
clave para la adaptación de las plantas terrestres

Cuánto crece una planta, cuándo florece, cómo debe afrontar condiciones de
sequía, cómo se enfrenta a determinadas infecciones… En los cultivos, todas
estas funciones las regula una hormona vegetal llamada giberelina a través de
la proteína DELLA. Sin embargo, no todas las especies de plantas terrestres
sintetizan esa hormona. A pesar de ello, todas emplean la proteína DELLA para
responder a los cambios en el ambiente. Ahora, un equipo de investigación del
Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas (IBMCP, CSIC - Universitat
Politècnica de València), ha descubierto el mecanismo evolutivo por el que la
proteína DELLA ha llegado a regular procesos distintos en distintas especies.

Patentan un método para activar la resistencia a la sequía de las
plantas

Un fármaco para activar la resistencia de plantas de cosecha a la sequía. Es lo

https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/un-equipo-del-csic-desarrolla-una-tecnologia-para-visualizar-mejor-la-distribucion-de-radiofarmacos-en-el-cuerpo-del-paciente/
https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/descubren-el-mecanismo-por-el-que-evoluciona-una-proteina-clave-para-la-adaptacion-de-las-plantas-terrestres/


que han desarrollado científicos del Instituto de Biología Molecular y Celular de
Plantas (IBMCP, CSIC - Universitat Politècnica de València), y del Instituto de
Química Física Rocasolano (IQFR), también del CSIC. Se trata de un
mecanismo para activar a voluntad la señalización de la hormona vegetal
llamada ácido abscísico, clave en la respuesta adaptativa de las plantas al
estrés hídrico. En este trabajo se aplican técnicas de la biomedicina a la
biotecnología agrícola, lo que ha dado lugar a una patente. Los resultados se
publican en Science Advances.

OTRAS NOTICIAS
 

El Consell acordó el nombramiento
de Jordi Llinares Sanjuan como
nuevo director general de Ciencia e
Investigación de la Conselleria de
Innovación, Universidades, Ciencia y
Sociedad Digital. Llinares es
ingeniero informático del Cuerpo
Superior de Sistemas y Tecnologías
de la Información del Estado. 

El CSIC lanza el programa Cicerón
para mostrar la investigación de sus
laboratorios a la sociedad. La idea
es mostrar la ciencia que desarrolla
en sus laboratorios para hacerla
llegar a los gestores políticos,
empresas, periodistas y otros
agentes sociales, para potenciar la
contribución de la ciencia.
 

https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/patentan-un-metodo-para-activar-la-resistencia-a-la-sequia-de-las-plantas/
https://comunica.gva.es/es/detalle?id=370475603&site=174859765
https://www.csic.es/es/actualidad-del-csic/el-csic-lanza-el-programa-ciceron-para-mostrar-la-investigacion-de-sus


La ministra de Ciencia e Innovación,
Diana Morant, presentó el miércoles
15 de marzo ‘Fortalece’, un nuevo
programa de financiación de la
ciencia más flexible y menos
burocrático para fortalecer los
grupos de investigación. Este nuevo
programa se sumará al modelo
clásico actual de financiación.

La Confederación de Sociedades
Científicas de España (COSCE)
publica el Informe sobre la Política
de Gasto 46 «Investigación,
Desarrollo, Innovación y
Digitalización» en los Presupuestos
Generales del Estado para 2023. Se
muestra un notable incremento en
los fondos destinados a ciencia.
 

La ministra de Ciencia e Innovación,
Diana Morant, destacó el jueves, en
el marco del eMobility Expo & World
Congress, que el Ministerio ha
destinado, durante el Gobierno de
Pedro Sánchez, 87 millones de
euros a 82 proyectos de I+D+I
relacionados con la automoción y el
almacenamiento energético.

Investigadores del CSIC lideran un
gran estudio internacional sobre el
componente genético compartido
entre los diferentes tipos de
vasculitis sistémicas. El estudio,
publicado en Annals of the
Rheumatic Diseases, es el mayor de
estas características realizado hasta
la fecha.
 

David Talens, investigador del IATA-
CSIC, obtiene el premio para

El CSIC presentó el martes 7 de
marzo la Plataforma Temática

https://www.ciencia.gob.es/Noticias/2023/marzo/Nuevo-programa-de-financiacion-Fortalece.html
https://cosce.org/informe-cosce-de-la-politica-de-gasto-46-investigacion-desarrollo-innovacion-y-digitalizacion-en-los-presupuestos-generales-del-estado-para-2023/
https://www.ciencia.gob.es/Noticias/2023/marzo/El-Ministerio-de-Ciencia-e-Innovaci-n-destina-87-millones-de-euros-a-proyectos-de-I-D-I-sobre-automoci-n-y-almacenamiento-energ-tico.html
https://www.csic.es/es/actualidad-del-csic/un-estudio-del-csic-con-mas-de-8000-pacientes-identifica-numerosos-genes
https://www.iata.csic.es/es/noticias/david-talens-obtiene-premio-para-jovenes-investigadores-de-la-ribera-en-el-xviii-premio
https://www.uv.es/uvweb/centro-investigacion-desertificacion/es/actualidad/cide-participa-nueva-plataforma-clima-1285923353218/Novetat.html?id=1286305607471


jóvenes investigadores de La Ribera
del XVIII Premio Científico-técnico
Ciudad de Algemesí. El jurado
destaca su trabajo en el estudio
Pescant xilaneses extremòfiles, de
l’ordinador a la bancada del
laboratori.

Interdisciplinar Clima y Servicios
Climáticos. Se trata de un nuevo
instrumento que aglutina a equipos
científicos especializados en
atmósfera y clima. El equipo del
Laboratorio de Clima, Atmósfera y
Océano del CIDE participa en ella.

CONVOCATORIAS

El Consejo de Ministros aprobó el
martes 14 de marzo el acuerdo por
el que se autoriza a la Agencia
Estatal de Investigación la
convocatoria 2023 para Centros de
Excelencia Severo Ochoa y
Unidades de Excelencia María de
Maeztu, con un presupuesto de
72,75 millones de euros.

El Consejo de Ministros aprobó el
martes 14 de marzo el acuerdo por
el que se autoriza la convocatoria de
ayudas 2023 de la Acción
Estratégica en Salud (AES),
gestionada por el Instituto de Salud
Carlos III (ISCIII), que cuenta con un
presupuesto de cerca de 144,3
millones de euros.
 

El Consell, a través de la Agència
Valenciana de la Innovació, ha
lanzado una nueva convocatoria de
ayudas en concurrencia competitiva
dirigida a fortalecer y desarrollar el
sistema de innovación. Se trata de
un nuevo llamamiento público para

La Agencia Estatal de Investigación
(AEI) ha actualizado el calendario
previsto de sus convocatorias. El
objetivo de este documento es
informar a la comunidad científico-
técnica de la planificación de las
convocatorias en curso que aún no
se han resuelto y de las que se

https://www.ciencia.gob.es/Noticias/2023/marzo/El-Gobierno-destina-cerca-de-73-millones-de-euros-a-la-convocatoria-de-centros-Severo-Ochoa-y-unidades-Mar-a-de-Maeztu.html
https://www.ciencia.gob.es/Noticias/2023/marzo/El-Gobierno-destina-mas-de-144-millones-de-euros-a-la-convocatoria-Accion-Estrategica-en-Salud-2023.html
https://comunica.gva.es/va/detalle?id=370691961&site=174859765
https://www.aei.gob.es/noticias/publicada-actualizacion-calendario-previsto-convocatorias-agencia-estatal-investigacion


resolver retos de interés común a
través de la I+D+i.

publicarán próximamente.
 

La Oficina de Ciencia y Tecnología
del Congreso de los Diputados lanza
una nueva convocatoria del
programa de emparejamiento
Ciencia-Política. Una iniciativa en la
que personal investigador y
diputados y diputadas comparten
experiencias durante una semana.
Plazo abierto hasta el 28 de marzo.

El Ministerio de Ciencia e Innovación
publicó el pasado martes la
convocatoria abierta de expresiones
de interés para la designación de
miembros del Consejo Asesor de
Ciencia, Tecnología e Innovación
(CACTI). El objetivo es recoger
propuestas para cubrir hasta diez
puestos vacantes del CACTI.
 

El Ministerio de Ciencia e Innovación
lanza la convocatoria de expresiones
de interés para constituir una
sociedad mercantil que impulse el
desarrollo de medicamentos,
terapias y tecnologías avanzadas,
innovadoras. Esta iniciativa tiene
previsto movilizar aportación público-
privada de 70 millones de euros.

El Gobierno aprobó el pasado lunes
el acuerdo por el que la AEI
destina 13,8 millones de euros, a
través del programa Proyectos de
Colaboración Internacional 2023, a
financiar la participación española en
proyectos de colaboración
seleccionados en convocatorias
competitivas internacionales.

FERIA

https://www.oficinac.es/actividades#abajo
https://www.ciencia.gob.es/Noticias/2023/marzo/El-Ministerio-de-Ciencia-e-Innovacion-lanza-una-convocatoria-abierta-para-designar-a-los-miembros-del-Consejo-Asesor-de-Ciencia--Tecnologia-e-Innovacion.html
https://www.ciencia.gob.es/Noticias/2023/marzo/El-Ministerio-de-Ciencia-e-Innovacion-lanza-la-convocatoria-para-constituir-una-sociedad-mercantil-de-terapias-avanzadas.html
https://www.ciencia.gob.es/Noticias/2023/marzo/El-Gobierno-destina-cerca-de-14-millones-de-euros-a-proyectos-de-investigacion-en-colaboracion-internacional.html


XVIII feria-concurso Experimenta 2023

PRESENTACIÓN: La feria está organizada por la facultad de Física
(Universitat de València), y pretende convertir al alumnado de ESO,
Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado Medio en protagonistas activos y
creativos, y en divulgadores de la ciencia.
OBJETIVO: Acercar la ciencia y la tecnología a la ciudadanía, involucrando de
manera especial al público más joven. 
LUGAR: Museo de las Ciencias (CAC).
FECHA: Domingo 2 de abril de 2023.
MÁS INFORMACIÓN: Enlace.

COLOQUIO

https://www.uv.es/uvweb/experimenta/es/novedades/todo-feria-concurso-experimenta-2023-1285927554800/Novetat.html?id=1286280451128
https://www.uv.es/uvweb/experimenta/es/novedades/todo-feria-concurso-experimenta-2023-1285927554800/Novetat.html?id=1286280451128


ORGANIZA: Instituto de Física Corpuscular (IFIC, CSIC - UVEG).
MÁS INFORMACIÓN: Enlace.

CONCURSOS Y PREMIOS

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

https://indico.ific.uv.es/event/6949/
https://indico.ific.uv.es/event/6949/
https://www.csic.es/es/actualidad-del-csic/el-instituto-de-optica-del-csic-convoca-la-sexta-edicion-de-los-premios-foton


dos categorías: Fotón emitido y Fotón absorbido.
PLAZO DE PRESENTACIÓN: Hasta el 15 de abril de 2023.
MÁS INFORMACIÓN: Enlace.
 

Concurso: Media100cia

PRESENTACIÓN: En el marco de EXPOCIENCIA surge la iniciativa
Media100cia, un concurso de cortometrajes de vídeo o de animación
desarrollados en 100 segundos. Destinado tanto a estudiantes no
universitarios como universitarios, con inquietudes en las nuevas tecnologías
audiovisuales y en la ciencia. 
PLAZO DE PRESENTACIÓN: Hasta el 17 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://pcuv.es/va/expociencia-2023/presentacio
https://pcuv.es/va/expociencia-2023/presentacio


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: Hasta 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://illustraciencia.info/
https://illustraciencia.info/


I concurso Nanocientíficas en 60 segundos 

PRESENTACIÓN: El Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid (ICMM,
CSIC) ha organizado, dentro de la VIII Edición del Festival de Nanociencia y
Nanotecnología 10alamenos9, el I concurso Nanocientíficas en 60 segundos.
El objetivo del concurso es dar visibilidad a las científicas que trabajan en el
campo de la Nanotecnología entre el alumnado de 3º y 4º de la ESO, y de 1º y
2º de Bachillerato de los centros educativos (públicos, concertados o privados).
PLAZO DE PRESENTACIÓN: Hasta el 21 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

https://delegacion.madrid.csic.es/wp-content/uploads/2023/03/ICMM-Nanocientificas-en-60-segundos.pdf
https://delegacion.madrid.csic.es/wp-content/uploads/2023/03/ICMM-Nanocientificas-en-60-segundos.pdf
https://www.imb-cnm.csic.es/es/destacados/concurso-un-microchip-muy-grande


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

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: Hasta el 30 de abril de 2023, a las 14:00 horas.
MÁS INFORMACIÓN: Enlace.
 

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
http://www.catedragrobank.udl.cat/es/vii-premio-catedra-agrobank-la-mejor-tesis-doctoral


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.
 

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.

https://www.fundacionjesusserra.org/premios-investigacion
https://www.fundacionjesusserra.org/premios-investigacion
https://www.fbbva.es/premios/jovenes-investigadores-fundacion-bbva-sebbm-2023/


MÁS INFORMACIÓN: Enlace.
 

JORNADA
Jornada Científica L8: Advanced Instr. & Comp. for Societal Challenges
ORGANIZA: Instituto de Física Corpuscular (IFIC, CSIC - Universitat de
València).
FECHA: Lunes 27 de marzo de 2023.
Enlace.
 

SEMINARIOS
SEMINARIO (IFIC): Mapping the parameter space of low-scale leptogenesis
PONENTE: Juraj Klaric (Universite Catholique de Louvain - UCL).
FECHA: Martes 28 de marzo de 2023, a las 12 horas.
Enlace.
 

SEMINARIO (I2SysBio): Seipasa, un modelo de innovación de inspiración
natural
PONENTE: Javier Puchades Arce.
FECHA: Martes 28 de marzo de 2023, a las 12.30 horas.
Enlace.
 

SEMINARIO (IN): Seminar Scientific Program SP7 (for PAS)
PONENTE: Por determinar.
FECHA: Martes 28 de marzo de 2023, a las 13 horas.
Enlace.
 

SEMINARIO (IBV): Engineered hybrid biomaterials: new tools for biomedical
applications
PONENTE: Javi Hernández Gil (ITQ, CSIC - UPV).
FECHA: Miércoles 29 de marzo de 2023, a las 12.30 horas.
Enlace.
 

SEMINARIO (IN): Dynamic Control and Plasticity of Presynaptic Function In
Health and Disease

https://www.fbbva.es/premios/jovenes-investigadores-fundacion-bbva-sebbm-2023/
https://indico.ific.uv.es/event/6991/
https://indico.ific.uv.es/event/6993/
https://www.uv.es/instituto-biologia-integrativa-sistemas-i2sysbio/es/novedades/seipasa-modelo-innovacion-inspiracion-natural-1285990801509/Novetat.html?id=1286301473529
https://in.umh-csic.es/es/agenda/seminar-scientific-program-sp7-28-03-2023/
https://www.ibv.csic.es/evento/seminario-engineered-hybrid-biomaterials-new-tools-for-biomedical-applications-javi-hernandez-gil-itq-upv-csic/


PONENTE: Nils Brose (Max Planck Institute for Multidisciplinary Sciences,
Göttingen, Alemania).
FECHA: Viernes 31 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.

ENTREVISTA CONCIENCIA

https://in.umh-csic.es/es/agenda/dynamic-control-and-plasticity-of-presynaptic-function-in-health-and-disease/
https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/evento/exposicion-astronomas/
https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/evento/exposicion-astronomas/


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).

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

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


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: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.

