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Un matrimonio valenciano vuelve a donar el dinero de un cumpleaños al CSIC 
para investigar la enfermedad de Alzheimer 
  
Valencia, 20 de julio de 2017.- El Instituto de 
Biomedicina de Valencia del CSIC ha recibido una 
donación de 1.200 euros de Juan Manuel Moreno 
Cervera que se dedicará a la investigación de la 
enfermedad de Alzheimer. Juan Manuel Moreno 
Cervera es el marido de Consuelo Cervera Yuste, 
la donante valenciana que el pasado 14 de marzo 
se acercó al Instituto de Biomedicina de Valencia 
para entregar 1.000 euros que quería destinar a 
la investigación de la enfermedad de Alzheimer. 
En esta ocasión, ambos han estado acompañados 
por Ana Morón Esteban, gerente de la Asociación 
de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Va-
lencia, quien les puso en contacto con el investi-
gador del CSIC Jordi Pérez Tur, que dirige un gru-
po de investigación que trabaja en la enfermedad 
de Alzheimer y que colabora habitualmente con 
la asociación. Más información: 
http://bit.ly/2uLKoYR 

 
 

  

El IFIC forma a la próxima generación de físicos en su escuela de verano 

  
Valencia, 21 de julio de 2017.- El Instituto de 
Física Corpuscular (IFIC), centro mixto del CSIC y 
la Universitat de València, celebra por segundo 
año consecutivo su escuela de verano para estu-
diantes del Grado de Física, una actividad finan-
ciada por el programa Severo Ochoa de Centro de 
Excelencia del IFIC donde participan 22 alumnos 
de varias universidades españolas. Esta escuela 
es una introducción a la investigación que se rea-
liza en el IFIC, desde el Gran Colisionador de 
Hadrones (LHC) hasta la física médica. El IFIC 
Summer Student Programme 2017 se ha desarro-
llado del 10 al 21 de julio en las instalaciones del 
IFIC en el Parque Científico de la Universitat de 
València. Por primera vez, este año se han admi-
tido solicitudes de otras universidades (17 de las 
60 solicitudes totales recibidas). De los 22 alum-
nos participantes, 7 proceden de otros centros. 
Más información: http://bit.ly/2tw1wl5 

 

http://www.dicv.csic.es/
http://bit.ly/2uLKoYR
http://bit.ly/2tw1wl5
https://www.youtube.com/channel/UCxJAzHoCiV1G3CmjUH2bdOA
http://www.facebook.com/dicv.csic
https://twitter.com/CSICval


  

Informe de visibilidad CSIC Comunidad Valenciana (2º. trimestre 2017) 

  
En el siguiente enlace se puede consultar el informe de visibilidad que recoge las notas de prensa di-
fundidas por la Delegación del CSIC en la Comunidad Valenciana y su impacto en los medios de comu-
nicación. 
Informe completo: http://www.dicv.csic.es/memorias.php 

  

AGENDA SEMANAL 
 

 

Seminarios 

 

SEMINARIO (INGENIO): Resultados e implicaciones para políticas del proyecto 
"Innovación social colectiva para la transición hacia modelos de desarrollo hu-
mano sostenible" 

  
Fecha: martes 25 de julio de 2017, a las 12 h.  
Ponente: Sergio Belda Miquel, investigador del Instituto de Gestión de la Innovación y del Conocimien-
to (INGENIO), centro mixto del CSIC y la Universitat Politècnica de València. 

Lugar: Ciudad Politécnica de la Innovación. Edificio 8E, Acceso J, Planta 4ª (Sala Descubre. Cubo Rojo). 

Universitat Politècnica de València. Camino de Vera s/n. Valencia. 

Página web: http://bit.ly/2tJfdIL 

 

SEMINARIO (IBV): Immuno-Mass Spectrometry methods to address some chal-
lenges in Clinical Proteomics: PTMs in transtyrethin familial amyloidosis, and 
low abundance cancer biomarkers in plasma 
  
Fecha: miércoles 26 de julio de 2017, a las 12.30 h.  
Ponente: Francesc Canals, investigador del Institut d'Oncologia Vall d'Hebron (Barcelona). 
Lugar: Salón de Actos Domingo Barettino Fraile (Instituto de Biomedicina de Valencia-CSIC). 
Página web: http://www3.ibv.csic.es/index.php/es/ 
 

SEMINARIO (ITQ): Transition metal nanoparticles in organic synthesis 

 
Fecha: jueves 27 de julio de 2017, a las 12 h.  
Ponente: Miguel Yus, investigador del Departamento de Química Orgánica de la Universidad de Alican-
te. 

Lugar: Salón de Actos del Instituto de Tecnología Química (ITQ), centro mixto del CSIC y la Universitat 

Politècnica de València. 
Página web: http://bit.ly/2tsYgqv 
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