
  

 

NOTICIAS 

  

web dicv 

  

Detectan la presencia de levaduras en muestras de leche materna de mujeres 
sanas 
  
Valencia, 20 de octubre de 2017.- Investigadores 
del Instituto de Agroquímica y Tecnología de Ali-
mentos (IATA, CSIC), de la Fundación para el Fo-
mento de la Investigación Sanitaria y Biomédica 
de la Comunitat Valenciana (FISABIO) y del grupo 
de Investigación en Nutrición Pediátrica del Hos-
pital Clínico Universitario de Valencia, han detec-
tado la presencia de levaduras en muestras de 
leche materna de mujeres sanas. Los resultados 
del trabajo, publicados en la revista Scientific 
Reports, amplían los conocimientos sobre la salud 
infantil. En el trabajo se analizaron las muestras 
de leche materna de 41 madres sanas dentro del 
mes siguiente al nacimiento. Mediante técnicas 
de microscopía, crecimiento de cultivos y secuen-
ciación genética, se confirmó la presencia de le-
vaduras. Los resultados mostraron que el 89 % de 
las muestras tenían niveles detectables de ADN 
de levaduras. Más información: 
http://bit.ly/2yFFPjI 

 

  

Óscar Vicente, doctor honoris causa por la Universidad de Ciencias Agrícolas y 
Medicina Veterinaria Cluj-Napoca (Rumanía) 

  
Valencia, 20 de octubre de 2017.- Óscar Vicente 
Meana, investigador del Instituto de Biología 
Molecular y Celular de Plantas (IBMCP), centro 
mixto del CSIC y la Universitat Politècnica de 
València, ha sido nombrado doctor honoris causa 
por la Universidad de Ciencias Agrícolas y Medi-
cina Veterinaria Cluj-Napoca (Rumanía). Óscar 
Vicente ha recibido esta distinción en reconoci-
miento al conjunto de su actividad investigadora 
y a su estrecha colaboración científica y docente 
con esta universidad y, concretamente, con su 
Facultad de Horticultura. El trabajo del grupo de 
Óscar Vicente se ha centrado en el estudio de los 
mecanismos fisiológicos, bioquímicos y molecula-
res de respuesta de las plantas frente al estrés 
abiótico y cómo, en ocasiones, esas respuestas se 
traducen en tolerancia al estrés. Más informa-
ción: http://bit.ly/2xUeg7k 

 

http://www.dicv.csic.es/
http://bit.ly/2yFFPjI
http://bit.ly/2xUeg7k
https://www.youtube.com/channel/UCxJAzHoCiV1G3CmjUH2bdOA
http://www.facebook.com/dicv.csic
https://twitter.com/CSICval


  

AGENDA SEMANAL 
 

 

Jornadas 

 

I Encuentro de Investigadores e Investigadoras de la Fundación Fisabio 

 
Fecha: martes 24 de octubre de 2017. 
Organiza: Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunidad Valen-
ciana (Fisabio). 
Objetivos: Crear un espacio de encuentro entre todos los investigadores e investigadoras de los dife-
rentes centros adscritos a Fisabio. Establecer lazos de colaboración que puedan materializarse en nue-
vas ideas y proyectos, poner en común necesidades y recursos tanto la investigación básica como clíni-
ca. Y debatir sobre los mecanismos que favorezcan la traslación de los resultados a la práctica clínica. 
Lugar: Complejo Deportivo Cultural La Petxina (Paseo de la Petxina, 42. Valencia). 
Inscripción: http://bit.ly/2gu4ul1 

Página web: http://bit.ly/2x845aU 

 

Seminarios 

 

SEMINARIO (INGENIO): Ciencia abierta, ciencia ciudadana y ciencia común: so-
bre el cómo, con quién y en dónde liberar el conocimiento 

 
Fecha: lunes 23 de octubre de 2017, a las 12 h.  
Ponente: Antonio Lafuente, director del Laboratorio del Pro-Común de Media Lab Prado de Madrid 
(Ayuntamiento de Madrid). 
Lugar: Ciudad Politécnica de la Innovación. Edificio 8E, Acceso J, Planta 3ª (Salón de actos. Cubo Rojo). 
Universitat Politècnica de València. Camino de Vera, s/n. 
Página web: http://bit.ly/2zllCwO 
 

SEMINARIO (INGENIO): Medicine and Early Modern Cultural Conflicts: The Mo-
riscos 

 
Fecha: jueves 26 de octubre de 2017, a las 12 h.  
Ponente: Bradley Mollmann, investigador visitante en INGENIO de la Universidad Tulane (EE.UU.). 

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. 
Página web: http://bit.ly/2yzk4Sw 
 

SEMINARIO SEVERO OCHOA (IFIC): How to Spontaneously Break Scale Sym-
metry, Inflate the Universe, and Dynamically Generate the Planck Scale 
 
Fecha: jueves 26 de octubre de 2017, a las 12 h.  
Ponente: Christopher Hill, investigador del Fermilab. 
Lugar: Instituto de Física Corpuscular (IFIC). Seminar Room, 1.1.1. Paterna (Valencia). 
Página web: http://bit.ly/2yDA1HP 

http://bit.ly/2gu4ul1
http://bit.ly/2x845aU
http://bit.ly/2zllCwO
http://bit.ly/2yzk4Sw
http://bit.ly/2yDA1HP


 

SEMINARIO (IFIC): Exploring Extended Scalar Sectors with Di-Higgs Signals: A 
Higgs EFT Perspective 

 
Fecha: viernes 27 de octubre de 2017, a las 11.30 h.  
Ponente: Tyler Corbett, investigador de la Universidad de Melbourne (Australia). 
Lugar: Instituto de Física Corpuscular (IFIC). Seminar Room, 1.1.1. Paterna (Valencia). 
Página web: http://bit.ly/2yU2ObJ 
 

 

http://bit.ly/2yU2ObJ

