
   

 

NOTICIAS 

  

web dicv 

  

Los presidentes de seis organismos europeos de investigación reclaman más 
financiación a la UE 

  
Valencia, 16 de noviembre de 2018.- Los 
presidentes del Consiglio Nazionale delle Ricerche 
(CNR), Centre National de la Recherche 
Scientifique (CNRS), Helmholtz-Gemeinschaft, 
Leibniz-Gemeinschaft, Max-Planck-Gesellschaft y 
el Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
(CSIC) han hecho público un comunicado en el que 
piden más presupuesto a la Unión Europea para 
consolidar una investigación científica de 
excelencia que lleve a Europa a un desarrollo 
sostenible y progreso común. El documento, 
titulado Knowledge is Europe’s engine, señala seis 
puntos básicos: el gasto en ciencia es inversión en 
el futuro; no hay alternativa a la excelencia; la 
innovación disruptiva depende la investigación 
fundamental; la investigación europea se basa en 
grandes infraestructuras; la cooperación está en 
el ADN de Europa; y la ciencia nutre la buena 
gobernanza. Más información: 
http://bit.ly/2Q6xjUo 

 De izquierda a derecha: Massimo Inguscio (CNR), Antoine Petit 
(CNRS), Rosa Menéndez (CSIC), Martin Stratmann (MPG), 

Soledad Cabezón (Eurodiputada), Christian Ehler 
(Eurodiputado) y Otmar D. Wiestler (Helmholtz). Matthias Kleiner 

(Leibniz) ausente en la foto. 

 

  

El Grupo de Asesores Científicos Principales recomienda a la Comisión Europea 
revisar la directiva sobre técnicas de modificación genética 

  
Valencia, 16 de noviembre de 2018.- El Grupo de 
Asesores Científicos Principales de la Comisión 
Europea (conocidos como "Asesores Científicos 
Principales") ha hecho público un informe dirigido 
a la Comisión Europea relativo a la legislación 
europea sobre organismos modificados 
genéticamente (OMG). El grupo, cuyo mandato es 
proporcionar asesoramiento científico a la CE, 
asegura que “es necesario mejorar la legislación 
de la Unión Europea sobre OGM para que sea 
clara, basada en evidencias científicas, 
proporcionada y lo suficientemente flexible como 
para hacer frente a los futuros avances en ciencia 
y tecnología en esta área”. La publicación de este 
informe se produce en el marco de una 
declaración que el pasado octubre firmaron 
importantes científicos, que representan a más de 
75 centros e institutos europeos de investigación 

 

 Edificio Berlaymont, sede de la Comisión Europea (Bruselas, 
Bélgica). 

 

http://www.dicv.csic.es/
http://bit.ly/2Q6xjUo
https://www.youtube.com/channel/UCxJAzHoCiV1G3CmjUH2bdOA
http://www.facebook.com/dicv.csic
https://twitter.com/CSICval


en ciencias de la vida y biología de plantas, entre 
los que se encuentran varios centros del CSIC, que 
instaba urgentemente a los responsables políticos 
europeos a salvaguardar la innovación en la 
ciencia de las plantas y la agricultura. Más 
información: http://bit.ly/2PY9M7W 
  

Gerard 't Hooft, premio Nobel de Física en 1999, aborda las fronteras de la 
Física en dos conferencias en Valencia organizadas por el IFIC 

  
Valencia, 12 de noviembre de 2018.- Gerard 't 
Hooft, ganador del Premio Nobel de Física en 
1999, imparte dos conferencias en Valencia sobre 
dos de los límites actuales del conocimiento de la 
naturaleza y el Universo. Ambas conferencias 
están organizadas por el IFIC (CSIC-Universitat de 
València), dedicado a la física de partículas, 
astropartículas y nuclear. El 13 de noviembre en 
el Museo de las Ciencias, Hooft expuso al público 
el misterioso funcionamiento del mundo 
cuántico. Y el miércoles 14, ofreció uno de los 
coloquios Severo Ochoa del IFIC, sobre los 
agujeros negros como ‘laboratorio’ para probar 
teorías en Física. Gerard 't Hooft (Den Helder, 
Países Bajos, 1946) es físico teórico y catedrático 
en la Universidad de Utrecht. Ha dedicado su 
carrera al estudio de la física cuántica en sus 
diversas realizaciones, desde los fundamentos 
hasta la teoría cuántica de la gravitación pasando 
por la física de partículas. Más información: 
http://bit.ly/2Pqw3vw 

 

  

El CSIC organiza el proyecto Las Científicas cuentan para acercar la ciencia al 
alumnado de la Comunidad Valenciana 

  
Valencia, 16 de noviembre de 2018.- La 
Delegación del CSIC en Bruselas ha impulsado el 
proyecto Las Científicas Cuentan, que busca 
acercar la ciencia básica o fundamental a la 
sociedad general a través del relato de las 
científicas que han obtenido un proyecto del 
Consejo Europeo de Investigación, organismo 
dedicado a financiar la ciencia. La propuesta 
plantea la realización y difusión de micro vídeos 
resumen de los proyectos de varias investigadoras 
y un ciclo de mesas redondas repartidas por toda 
España en las que científicas comparten sus 
trabajos con el público general. Hoy, viernes 16 de 
noviembre, es el turno de Nuria Flames, 
investigadora del IBV en el CEIP Villar Palasí, 
intervención con la que se cierra el ciclo de charlas 
en centros educativos en la Comunidad 

 

http://bit.ly/2PY9M7W
http://bit.ly/2Pqw3vw


Valenciana. Más información: 
http://bit.ly/2ONtDlq 
  

Semana de la Ciencia y Tecnología en el CSIC 
  
Para celebrar la XVIII Semana de la Ciencia, los 
distintos centros del CSIC han programado más de 
362 actividades que comenzarán este 5 de 
noviembre y se prolongarán hasta finales de mes. 
La oferta, que se extiende a 14 comunidades 
autónomas, incluye una gran variedad de 
formatos: talleres, experimentos en directo, rutas 
científicas, charlas, teatro, visitas guiadas, 
exposiciones... Todas las actividades son gratuitas, 
pero algunas requieren reserva anticipada. Entra 
en la web de la Semana de la Ciencia en el CSIC. 
Más información: http://bit.ly/2PqiSd8 

 

  

Disponible en nuestro canal de Youtube la primera charla del ciclo de 
conferencias La Química y Tú 
  

Título: Materiales inteligentes basados en 

moléculas. 
Ponente: Eugenio Coronado, director del Instituto 
de Ciencia Molecular (UV). 
Fecha: jueves 8 de noviembre, a las 19 horas.  
Lugar: Casa de la Ciencia del CSIC en la Comunidad 
Valencia. Calle Bailía, núm. 1 (Plaza de la Virgen). 
Valencia. 
Vídeo: http://bit.ly/2OtIJfX  

  

AGENDA 

 

Exposiciones 

 

EXPOSICIÓN SEMANA DE LA CIENCIA (Casa de la Ciencia): Arte Rupestre en el 
Arco Mediterráneo: 20 aniversario de la Declaración de Patrimonio Mundial del 
Arte Rupestre 

 

Fecha: Hasta el 5 de enero de 2019. 

Desarrollada por: Museo Nacional de Ciencias Naturales del CSIC. 

Organizada por: Casa de la Ciencia del CSIC en Valencia, nueva sede de la Delegación del CSIC en la 

Comunidad Valenciana. 

Resumen: Comprende una colección de calcos y láminas representativos del arte rupestre levantino. 

Lugar: Casa de la Ciencia del CSIC en la Comunidad Valencia. Calle Bailía, núm. 1 (Plaza de la Virgen). 

Valencia. 

http://bit.ly/2ONtDlq
http://bit.ly/2PqiSd8
http://bit.ly/2OtIJfX


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

Congresos 

 

2ª Reunión Presencial del Proyecto VMGRID (ATLAS TIER2 ESPAÑA) 

 

Fecha: jueves 22 y viernes 23 de noviembre de 2018. 

Moderadores: José Salt (IFIC), José del Peso (Universidad Autónoma de Madrid) y Santiago González de 

la Hoz (IFIC). 

Organizada por: Instituto de Física Corpuscular (IFIC), centro mixto del CSIC y la Universitat de València. 

Lugar: Sala de Juntas. IFIC. 
Página web: https://indico.ific.uv.es/event/3521/ 
 

Conferencias 

 

CICLO DE CONFERENCIAS (Casa de la Ciencia): La Química y Tú 

 

Fecha: del jueves 8 de noviembre de 2018 al jueves 23 de mayo de 2019. 

Organiza: Casa de la Ciencia del CSIC en la Comunidad Valenciana y Asociación de Químicos de la 

Comunidad Valenciana (Quimacova). 

Colabora: Ilustre Colegio de Químicos de la Comunidad Valenciana, Asociación de Empresas Químicas 

de la Comunidad Valenciana (Quimacova), Federación Valenciana de Divulgación Científica, Unitat de 

Cultura Científica i de la Innovació Càtedra de Divulgació de la Ciència (Universitat de València) y 

Asociación Valenciana de Empresarios de Plásticos. 

 

Conferencias: 

Título: Materiales inteligentes basados en moléculas. 

Ponente: Eugenio Coronado, director del Instituto de Ciencia Molecular (Universitat de València). 

Fecha y hora: jueves 8 de noviembre de 2018, a las 19 h. 

 

Título: Enseñar y aprender Química con el cine. 

Ponente: Bernardo Herradón, investigador del CSIC en el Instituto de Química Orgánica General (CSIC). 

Fecha y hora: jueves 13 de diciembre de 2018, a las 19 h. 

 

Título: Química y sostenibilidad. 

Ponente: Avelino Corma, profesor de investigación del CSIC en el Instituto de Tecnología Química 

(CSIC-UPV). 

Fecha y hora: jueves 24 de enero de 2019, a las 19 h. 

 

Título: Ojo a la etiqueta. Consumidores responsables. 

Ponente: Fernando Móner, presidente de la Confederación de Consumidores y Usuarios. 

Fecha y hora: jueves 21 de febrero de 2019, a las 19 h. 

 

Título: La química y los ecosistemas degradados: caso de la Albufera de Valencia. 

Ponente: Miguel Martín Monerris, investigador del Instituto Universitario de Ingeniería del Agua y del 

Medio Ambiente (UPV). 

https://www.dicv.csic.es/
https://indico.ific.uv.es/event/3521/


Fecha y hora: jueves 28 de marzo de 2019, a las 19 h. 

 

Título: Química, alimentos y salud. 

Ponente: Victoria Moreno-Arribas, investigadora del CSIC en el Instituto de Investigación en Ciencias de 

la Alimentación (CSIC-UAM). 

Fecha y hora: jueves 23 de mayo de 2019, a las 19 h. 

 

Lugar: Casa de la Ciencia del CSIC en la Comunidad Valencia. Calle Bailía, núm. 1 (Plaza de la Virgen). 

Valencia. 
Página web: https://www.dicv.csic.es/divulgacion.php 
Las conferencias se emiten en directo, vía streaming, en el siguiente link: http://bit.ly/2PyBPdP 
 

CONFERENCIA (Espai Ciència. Octubre CCC): Cor Cordium 

 

Fecha: jueves 22 de noviembre de 2018, a las 19 horas. 

Ciclo: Els dijous de Frankenstein. 

Organizado por: Espai Ciència. Octubre Centre de Cultura Contemporània. 

Ponente: Anna Móner, escritora. 

Lugar: Salón de Actos. Octubre Centre de Cultura Contemporània. (Calle San Fernando, 12. Valencia). 
Página web: https://bit.ly/2QYXh8W 
 

CONFERENCIA (RUVID y Gobierno Provincial de Alicante): ¿Cómo envejece 
nuestro cerebro? 

 

Fecha: jueves 22 de noviembre de 2018, a las 20 horas. 

Organizado por: Red de Universidades Valencianas para el fomento de la Investigación, el Desarrollo y 

la Innovación (RUVID) y la Diputación Provincial de Alicante.  

Colabora: Ayuntamiento de Calpe. 

Ponente: Javier Sáez Valero, investigador del Instituto de Neurociencias (IN, CSIC-UMH) y catedrático del 

Departamento de Bioquímica y Biología de la Universidad Miguel Hernández (UMH).  

Acto gratuito. Aforo limitado. 

Lugar: Saló Blau. Ayuntamiento de Calpe (Alicante). 
Página web: http://bit.ly/2DFebqu 
 

Jornadas 

 

II Jornada de Seguridad Alimentaria 

 

Fecha: lunes 19 de noviembre de 2018. 

Organizada por: Asociación Valenciana de Estudiantes de Ciencia y Tecnología de Alimentos (AVECTA). 

Temas a tratar: Los sistemas inmunoanalíticos para el control de contaminantes en alimentos, los 

péptidos antimicrobianos, las dioxinas y los insectos en los productos alimentarios. 

Entre los ponentes habrá investigadores del IATA: 

- Antonio Abad (Sistemas inmunoanalíticos para el control de contaminantes y residuos en alimentos). 

- José Francisco Marcos [Péptidos antimicrobianos en agroalimentación, ¿son una alternativa real a los 

fungicidas (antibióticos)?]. 

- Antonio Martínez López (Nuevos productos basados en insectos. Seguridad y legislación). 

https://www.dicv.csic.es/divulgacion.php
http://bit.ly/2PyBPdP
https://bit.ly/2QYXh8W
http://bit.ly/2DFebqu


Lugar: Facultad de Farmacia (Universitat de València). Avda. Vicent Andrés Estellés (Burjasot, Valencia). 
Más información: http://bit.ly/2DkYvI5 
 

Presentación de libro 

 

PRESENTACIÓN DE LIBRO (Casa de la Ciencia): Atapuerca: 40 años inmersos en 
el pasado 
 

Fecha: martes 11 de diciembre de 2018, a las 18.30 horas. 

Autores: Eudald Carbonell y Rosa M. Tristán.  

La presentación contará con la presencia de los autores. 

Organiza: RBA y Casa de la Ciencia del CSIC en Valencia. 

Editorial: National Geographic. 

Lugar: Casa de la Ciencia del CSIC en la Comunidad Valencia. Calle Bailía, núm. 1 (Plaza de la Virgen). 

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

Coloquios 

 

CHARLAS CPAN IES 2018-2019. Instituto de Física Corpuscular 

 

Fecha: del 3 de octubre de 2018 al 25 de abril de 2019. 

Dirigidas a: Estudiantes de los últimos cursos de ESO y de Bachillerato.  

Charlas ofertadas por el IFIC: 

- Las partículas elementales en el LHC: ¿Qué sabemos y qué nos falta por saber? 

- Más allá de la luz: la física de astropartículas. 

- Física Nuclear. 

Lugar: Instituto de Física Corpuscular (IFIC, CSIC-UV). 
Página web: https://indico.ific.uv.es/event/3468/ 

 

Seminarios 

 

SEMINARIO (IBV): Large- and small-scale tracking of pathogenic mycobacteria 
 

Fecha: miércoles 21 de noviembre de 2018, a las 12.30 h. 

Ponente: Conor Meehan, investigador del Antwerp Institute of Tropical Medicine (Bélgica). 

Lugar: Salón de Actos Domingo Barettino Fraile (Instituto de Biomedicina de Valencia-CSIC). 

Página web: http://www3.ibv.csic.es/index.php/es/  

 

SEMINARIO (IBMCP): Adaptive evolution of meiosis - chromosome segregation 
and recombination rate variation in the face of polyploidy and climate 
variation 

http://bit.ly/2DkYvI5
https://www.dicv.csic.es/
https://indico.ific.uv.es/event/3468/
http://www3.ibv.csic.es/index.php/es/


 

Fecha: viernes 23 de noviembre de 2018, a las 12.30 h. 

Ponente: Kirsten Bomblies, investigadora del Centro John Innes Centre (Reino Unido). 

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

s/n. Valencia. 

Página web: http://bit.ly/2S13SQX 

 

SEMINARIO (IN): Optogenetic dissection of prefrontal circuits for cognitive 
control and social behavior 

 

Fecha: viernes 23 de noviembre de 2018, a las 12.30 h. 

Ponente: Ofer Yizhar, Instituto de Ciencia Weizmann (Rehovot, Israel). 

Lugar: Salón de Actos del Instituto de Neurociencias (IN, CSIC-UMH). 

Página web: http://in.umh-csic.es/es/seminarios.aspx 

 

SEMINARIO (IBV): An atlas of genetic associations in UK Biobank 

 

Fecha: viernes 23 de noviembre de 2018, a las 12.30 h. 

Ponente: Albert Tenesa, investigador del Instituto Roslin. University of Edinburgh. (Escocia, Reino 

Unido). 

Lugar: Salón de Actos Domingo Barettino Fraile (Instituto de Biomedicina de Valencia-CSIC). 

Página web: http://www3.ibv.csic.es/index.php/es/  

 

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. 
 

http://bit.ly/2S13SQX
http://in.umh-csic.es/es/seminarios.aspx
http://www3.ibv.csic.es/index.php/es/
mailto:prensa@dicv.csic.es

