
   

 

NOTICIAS 

  

web dicv 

  

Avelino Corma, galardonado por la Academia Europea de Ciencias con la 
Medalla Blaise Pascal 2018 en su apartado de química 

  
Valencia, 10 de julio de 2018.- La Academia 
Europea de Ciencias ha otorgado la Medalla de 
Blaise Pascal 2018 a Avelino Corma, profesor de 
investigación del CSIC en el Instituto de 
Tecnología Química (ITQ), centro mixto del CSIC y 
la Universitat Politècnica de València, por su 
contribución a la ciencia en el campo de la química 
y la catálisis. Esta distinción, otorgada por la 
Academia Europea de Ciencias desde 2003, 
reconoce anualmente las contribuciones 
personales sobresalientes a la ciencia y la 
tecnología y la promoción de la excelencia en la 
investigación y la educación. Entre los 
galardonados en anteriores ediciones se 
encuentran nombres como el ganador del Premio 
Nobel de Química 2016, Jean-Pierre Sauvage; el 
ganador del Premio Wolf Henri B. Kagan o el 
presidente de la Alexander von Humboldt 
Foundation, Helmutz Schwarz. Más información: 
https://bit.ly/2L14WnR 

 

  

El IFIC desarrolla el ‘termómetro’ más preciso del mundo para experimentos de 
física de partículas 

  
Valencia, 11 de julio de 2018.- Un equipo de 
científicos del Instituto de Física Corpuscular 
(IFIC), centro mixto del CSIC y la Universitat de 
València, ha instalado en el CERN, Organización 
Europea para la Investigación Nuclear ubicada en 
Ginebra (Suiza), el ‘termómetro’ más grande y 
preciso del mundo. El instrumento mide la 
temperatura con una precisión de hasta 2 
milésimas de grado y es de máxima utilidad en el 
desarrollo de dos prototipos a gran escala de uno 
de los mayores experimentos en física de 
neutrinos del mundo, DUNE (Deep Underground 
Neutrino Experiment). Estos prototipos necesitan, 
para su correcto funcionamiento, toneladas de 
argón líquido a una temperatura homogénea que 
será controlada por este nuevo sistema. Más 
información: https://bit.ly/2JcYjdg 

 

http://www.dicv.csic.es/
https://bit.ly/2L14WnR
https://bit.ly/2JcYjdg
https://www.youtube.com/channel/UCxJAzHoCiV1G3CmjUH2bdOA
http://www.facebook.com/dicv.csic
https://twitter.com/CSICval


  

El Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos organiza un taller para 
alumnos de alto rendimiento académico de bachillerato 
  
Valencia, 11 de julio de 2018.- El Instituto de 
Agroquímica y Tecnología de Alimentos (IATA), 
centro de investigación del CSIC, ha organizado el 
taller práctico de investigación La ciencia del color 
de los frutos: genética y bioquímica, en el marco 
de la 8ª edición de Ciencia ARA para alumnos de 
alto rendimiento académico de bachillerato. El 
taller ha sido tutelado por Mª. Jesús Rodrigo y 
José Vicente Gil, investigadores del IATA. Los 
alumnos, seleccionados entre diferentes 
institutos de educación secundaria de la 
Comunidad Valenciana, han podido aprender y 
aplicar técnicas experimentales habituales en los 
laboratorios de investigación del IATA, ampliando, 
de esta manera, sus conocimientos. Más 
información: https://bit.ly/2Na5Dc2 

 

  

El fuego beneficia al escarabajo de las flores en los ecosistemas mediterráneos 

  
Valencia, 12 de julio de 2018.- Un trabajo del 
Centro de Investigaciones sobre Desertificación 
(CIDE), centro mixto del CSIC, la Universitat de 
València y la Generalitat Valenciana; junto con el 
Instituto Cavanilles de Biodiversidad y Biología 
Evolutiva (UV) y la Universidad de Alcalá, que 
aparece publicado en la revista PLoS ONE, analiza 
el impacto del fuego en la biodiversidad de los 
ecosistemas mediterráneos. El fuego es un 
proceso ecológico y evolutivo en muchos 
ecosistemas, y los rasgos y estrategias de las 
plantas para hacer frente a los incendios son bien 
conocidos. Sin embargo, este conocimiento es 
más limitado para los animales, y especialmente 
para las redes complejas de interacciones que 
componen la biodiversidad. Los efectos del fuego 
sobre estas interacciones y los efectos en cadena 
que pueden generar son poco conocidos. Más 
información: https://bit.ly/2ultLBB 

 

  

Un equipo de científicos identifica por primera vez el origen de los neutrinos 
más energéticos que se conocen 

  

https://bit.ly/2Na5Dc2
https://bit.ly/2ultLBB


Valencia, 13 de julio de 2018.- El telescopio de 
neutrinos más potente del mundo, IceCube, 
publica en la revista Science la primera evidencia 
de la fuente de un neutrino detectado en el hielo 
de la Antártida hace casi un año. Para identificarla 
contó con la ayuda de 20 satélites y telescopios 
que observan distintas regiones del espectro 
electromagnético, y también de otro telescopio 
de neutrinos, ANTARES, en una búsqueda que 
lidera el Instituto de Física Corpuscular (IFIC), 
centro mixto de investigación del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la 
Universitat de València. Sería la primera vez que 
se identifica el origen de los neutrinos más 
energéticos conocidos. Más información: 
https://bit.ly/2LcDjrU 

 

  

AGENDA 

 

Inauguraciones 

 

Inauguración de la Casa de la Ciencia y la nueva sede de la Delegación del CSIC 
en la Comunidad Valenciana 

 

Fecha: jueves 19 de julio de 2018, 12 h. 

Asistentes: Ximo Puig, presidente de la Generalitat Valenciana; Rosa Menéndez, presidenta del CSIC; 

Joan Ribó, alcalde de Valencia; y José Pío Beltrán, coordinador institucional del CSIC en la Comunidad 

Valenciana, entre otros. 

Lugar: Casa de la Ciencia. Delegación del CSIC en la Comunidad Valenciana (calle Bailía, núm. 1. Plaza 

de la Virgen. Valencia). 

Se requiere invitación para asistir al acto. 

Página web: https://www.dicv.csic.es/ 

 

Concursos 

 

Bases del concurso científico 2018 de la Real Academia Nacional de Farmacia 

 

Concurso científico 2018. Instituto de España. Real Academia Nacional de Farmacia (RANF). 

Podrán optar al Premio RANF: Los trabajos relacionados con las ciencias farmacéutica y afines, de los 

siguientes tipos: a) originales e inéditos de investigación en ciencias farmacéuticas y afines. b) revisiones, 

originales e inéditos, sobre la línea de investigación principal del autor o de éste y sus colaboradores, 

describiendo el origen, evolución temporal, logros, publicaciones, patentes y demás actividades 

(contratos, desarrollos industriales, etc. si los hubiera) así como el estado actual y futuro razonable del 

tema.  

Plazo de presentación: 8 de noviembre de 2018, a las 21:00 horas. 

https://bit.ly/2LcDjrU
https://www.dicv.csic.es/


Página web: https://bit.ly/2mfjJ0l 

 

Cursos 

 

CURSO (IFIC): IFIC S8 Summer Student Programme 2018 

 

Fecha: del 9 y al 20 de julio de 2018. 

Descripción: El IFIC ofrece estancias de introducción a la investigación para estudiantes del Grado en 

Física, que tendrán lugar entre el 9 y el 20 de julio de 2018. A lo largo de estas dos semanas los 

estudiantes se integrarán en alguno de los grupos de investigación experimental del instituto y 

recibirán charlas dedicadas a dar a conocer las actividades de investigación del instituto. 

Lugar: Sala de Audiovisuales (Nave Experimental). 

Página web: https://indico.ific.uv.es/event/3401/ 

 

Seminarios 

 

SEMINARIO (IFIC): Primordial Black Holes from Axions 

 

Fecha: martes 17 de julio de 2018, a las 12 h. 

Ponente: Fabrizio Rompineve, investigador del Institut de Física d’Altes Energies (IFAE), consorcio de la 

Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) y la Generalitat de Cataluña. 

Lugar: Seminar Room, 1.1.1. IFIC. Paterna (Valencia). 

Página web: https://indico.ific.uv.es/event/3376/ 

 

SEMINARIO (IFIC): What can we learn from recent anomalies in B decays 

 

Fecha: viernes 20 de julio de 2018, a las 12 h. 

Ponente: Xiao-Gang He, investigador de la National Taiwan University.  

Lugar: 1001-Primera-1-1-1 - Paterna. Seminario. 

Página web: https://indico.ific.uv.es/event/3388/ 

 

SEMINARIO (IBMCP): Genes shaping flowers and fruits in non-model species 

 

Fecha: viernes 20 de julio de 2018, a las 12.30 h. 

Ponente: Natalia Pabón Mora, investigadora del Instituto de Biología (Universidad de Antioquia, 

Colombia). 

Lugar: Salón de actos del cubo amarillo (Ciudad Politécnica de la Innovación. UPV). 

Página web: https://bit.ly/2Nb7MEr 

 

Si desea que las actividades de su centro aparezcan en la Semana del CSIC en la Comunidad Valenciana, 

envíe por favor la información a: prensa@dicv.csic.es. 
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