
   

 

NOTICIAS 
  

 
  

La Casa de la Ciencia del CSIC en Valencia acogió una jornada sobre el Programa 
PRIMA (Partnership for Research & Innovation in the Mediterranean Area) 
  
Valencia, 24 de enero de 2019.- PRIMA es un 
programa conjunto de financiación a iniciativas de 
investigación e innovación en el marco de la 
cooperación euromediterránea. Entre sus objetivos 
está el contribuir a resolver los problemas de 
escasez de agua, seguridad alimentaria, nutrición, 
salud, bienestar y migración, desarrollando 
capacidades, conocimientos y soluciones comunes 
e innovadoras. La jornada comenzó con una 
presentación del coordinador institucional del 
CSIC en la Comunidad Valenciana, José Pío Beltrán, 
a la que siguió la intervención de Diego Intrigliolo, 
científico titular del CSIC y Chair del Comité 
Científico Asesor de PRIMA, que explicó la Agenda 
Estratégica de Investigación e Innovación y el 
Programa de Trabajo para este año. Cynthia 
Monescillo y Ana Cruz, del área de Programas 
Internacionales del CSIC, comentaron aspectos 
clave a tener en cuenta durante la presentación y 
redacción de una propuesta. Por su parte, Rafael 
Rodríguez, profesor de investigación del CSIC, 
expuso el origen del programa PRIMA, así como 
aspectos generales sobre la cooperación científica 
en el área mediterránea. Por último, Juan José 
Alarcón, profesor de investigación del CSIC y 
director del CEBAS, abordó la gestación del 
proyecto PRECIMED, concedido en la convocatoria 
anterior, explicando cómo se enfrentaron a los 
diferentes hitos de la propuesta durante su 
preparación. Más información: http://bit.ly/2UgoTIi 

 
 

 

Diego Intrigliolo fue uno de los ponentes de la jornada. Crédito: CSIC 

  

  



Un investigador del Instituto de Biología Integrativa de Sistemas (I2SysBio) 
gana la I Jornada de Divulgación de Tesis de la Universitat de València 
  

Valencia, 24 de enero de 2019.- Jorge Mariano 
Collantes, investigador del Instituto de Biología 
Integrativa de Sistemas (CSIC-UV), ha sido el 
ganador de la I Jornada de Divulgación de Tesis 
Doctorales que convoca la Universitat de València 
para dar a conocer la investigación del 
estudiantado de doctorado de la institución 
académica. En el acto, que tuvo lugar el pasado 
viernes 18 de enero en el Auditorio Joan Plaça del 
Jardí Botànic, Jorge Mariano Collantes, como el 
resto de los 21 seleccionados, tuvo 3 minutos para 
defender su tesis doctoral. El premio es una 
estancia en la Universidad de Harvard valorada en 
2.000 €. Más información: http://bit.ly/2Mus9gq 

 

De izquierda a derecha:  Mónica Martínez, 
Jorge Mariano Collantes y Marta Reguera. Crédito: UV 

 

  

El caldo de huesos de jamón podría tener un impacto positivo en la salud 
cardiovascular 
  
Valencia, 24 de enero de 2019.- Investigadores del 
Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos 
del CSIC han llevado a cabo un estudio que 
muestra que tras la cocción de huesos de jamón se 
liberan péptidos que podrían tener efectos 
cardioprotectores. El trabajo aparece publicado 
en la revista ACS Journal of Agricultural and Food 
Chemistry. Más información: http://bit.ly/2CLs1ow  
  

Convocatorias 
 

  

Programa para el apoyo a personas investigadoras con talento Gen-T 
 

El programa comprende cuatro modalidades de subvenciones: 
• Subvenciones para contratación doctores de excelencia 
• Subvenciones para contratación doctores con experiencia internacional 
• Subvenciones para contratación de jóvenes doctores para transferencia tecnológica 
• Subvenciones para formación de doctores en empresas 

Plazo de solicitud: finaliza el 15 de febrero de 2019. 
Más información: http://bit.ly/2MyLDjX 
  

  



Convocatoria de ayudas de la Agencia Valenciana de la Innovación 
  
La AVI tiene previsto convocar en las próximas semanas sus Programas y Líneas de Apoyo para este año, 
en torno a cinco áreas prioritarias (agroalimentación, automoción y movilidad sostenible, economía 
circular, salud y tecnologías habilitadoras), en las que los respectivos Comités Estratégicos de Innovación 
Especializados (CEIE) han identificado una serie de retos. 

Inicialmente el contenido de los programas será el mismo que el año pasado: valorización y 
transferencia, promoción del talento, proyectos estratégicos, cadena de valor, compra pública 
innovadora y acciones complementarias. No obstante, se presentarán algunas novedades. 

Se espera que los proyectos puedan ser bianuales, con un periodo de ejecución 2019-2020. 
Además, previsiblemente, aquellos proyectos que respondan a los retos identificados por los Comités 
Estratégicos de Innovación Especializados (CEIE), serán priorizados. 

Más información: https://www.dicv.csic.es/arxius/Retos_prioritarios.pdf | http://bit.ly/2UiLkN7 
Contacto: Belén Baviera (gestión de proyectos), bbaviera@dicv.csic.es 
  

AGENDA 
 

  

Conferencias 
 

  

CONFERENCIA. Ciclo La Química y Tú (Casa de la Ciencia): 
Nitratos: ¿son realmente peligrosos para la salud? 
  
Fecha: jueves 7 de febrero de 2019, a las 19 h. 
Ponentes: Francesc Lloret, catedrático de Química Inorgánica de la Universitat de València, y Francisco 
José Morales Olivas, catedrático de Farmacología de la Universitat de València. Modera: Vicente Gómez 
Casal. 
Lugar: Casa de la Ciencia del CSIC en Valencia. Calle Bailía, núm. 1 (plaza de la Virgen), Valencia. 
Página web: https://www.dicv.csic.es/divulgacion.php 
  

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. 
 

https://www.dicv.csic.es/arxius/Retos_prioritarios.pdf
http://bit.ly/2UiLkN7
https://www.dicv.csic.es/divulgacion.php


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: Nitratos: ¿son realmente peligrosos para la salud? 
Ponentes: Francesc Lloret, catedrático de Química Inorgánica (Universitat de València) y Francisco José 
Morales Olivas, catedrático de Farmacología (Universitat de València). 
Fecha y hora: jueves 7 de febrero 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). 
Fecha y hora: jueves 28 de marzo de 2019, a las 19 h. 
 
Título: La Química y el Año Internacional de la Tabla Periódica. 
Ponente: Pilar Goya, profesora de investigación del CSIC en el Instituto de Química Médica (CSIC). 
Fecha y hora: jueves 11 de abril 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 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 
  

Exposiciones 
  

EXPOSICIÓN (Casa de la Ciencia): Arte Rupestre en el Arco Mediterráneo: 20.º 
aniversario de la Declaración de Patrimonio Mundial del Arte Rupestre 
  
Fecha: Hasta el 15 de febrero 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 representativas del arte rupestre levantino. 
Lugar: Casa de la Ciencia del CSIC en Valencia. Calle Bailía, núm. 1 (plaza de la Virgen), Valencia. 
Página web: https://www.dicv.csic.es/divulgacion.php 

  

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


Congresos 
 

  

5TH WORKSHOP ON FLAVOUR PHYSICS IN THE LHC ERA (IFIC): New physics 
with heavy mesons and baryons 
  
Fecha: del miércoles 23 al viernes 25 de enero de 2019. 
Resumen: El taller está dedicado a promover discusiones entre temas teóricos y experimentales 
relacionados con la Heavy Flavour Physics. Cuenta con el apoyo de la Red Española de Física del Sabor 
(REFIS). 
Personas de contacto: Arantza Oyanguren, Francisco Botella y Miguel Nebot Gómez. 
Inscripción abierta. 
Lugar: 1001-Primera-1-1-1. Seminario. IFIC Paterna (Valencia). 
Página web: https://indico.ific.uv.es/event/3510/ 

  

Vídeos de actividades (Casa de la Ciencia) 
  

Disponibles en nuestro canal de Youtube la segunda conferencia del ciclo La 
Química y Tú y la presentación del libro Atapuerca. 40 años inmersos en el pasado 

  
Presentación del libro: Atapuerca. 40 años 
inmersos en el pasado. 
Autores: Eudald Carbonell y Rosa M. Tristán.  
Fecha: martes 11 de diciembre, a las 18.30 horas.  
Vídeo: http://bit.ly/2C9z0s5 
 
Conferencia “La Química y Tú”: Enseñar y 
aprender Química con el cine. 
Ponente: Bernardo Herradón (IQOG, CSIC). 
Fecha: jueves 13 de diciembre, a las 19 horas. 
Vídeo: http://bit.ly/2RYfWCL 
 
Lugar: Casa de la Ciencia del CSIC en Valencia. 
Calle Bailía, núm. 1. (Plaza de la Virgen). Valencia.  

  

Congresos y jornadas 

 
Computing Challenges Meeting (COMCHA) (IFIC) 

  
Fecha: jueves 31 de enero de 2019, a las 15.30 h. 
Página web: https://indico.ific.uv.es/event/3606/ 

  

  

https://indico.ific.uv.es/event/3510/
http://bit.ly/2C9z0s5
http://bit.ly/2RYfWCL


Conferencias, proyecciones y debates 
  

CICLO DE ACTIVIDADES (Octubre CCC): Premios Nobel 2018  
  
Resumen: El Espai Ciència es un programa de actividades patrocinado por el Instituto de Estudios 
Catalanes, Acció Cultural del País Valencià y la Unitat de Cultura Científica de la Universitat de València, 
con el apoyo del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). 
Conferencia: Ferramentes òptiques. Con motivo del Premio Nobel de Física otorgado en 2018 por 
invenciones innovadoras en el campo de la Física del láser, a Arthur Ashkin, «por las pinzas ópticas y 
sus aplicaciones a sistemas biológicos», y a Gérard Mourou y Donna Strickland, «por su método para 
generar pulsos ópticos de alta intensidad y ultracortos».  
Ponente: Eugenio Roldán, profesor del Departamento de Óptica, Optometría y Ciencias de la Visión de 
la Universitat de València. 
Lugar: Aula 1. Octubre Centre de Cultura Contemporània de València. 
Fecha: miércoles 30 de enero de 2019, a las 19 h.  
Página web: http://bit.ly/2ARuFcd 

  

Coloquios y charlas de divulgación 
  

Charla de divulgación (IN): ¿Quieres saber qué se hace en tu instituto? - ¿Es 
posible cambiar nuestra información genética? 
  
Fecha: martes 29 de enero de 2019, a las 12.30 h. 
Ponente: Beatriz del Blanco, investigadora del Instituto de Neurociencias (IN, CSIC-UMH). 
Lugar: Salón de actos del Instituto de Neurociencias (IN, CSIC-UMH). 
Página web: http://in.umh-csic.es/seminarios.aspx 
  

Seminarios 
  

SEMINARIO (I2SysBio): From symbiosis to synthetic biology: designing a 
minimal cell model based on «Bartonella» 

  
Fecha: lunes 28 de enero de 2019, a las 12.30 h. 
Ponente: Rosario Gil, profesora del Departamento de Genética de la Universitat de València. 
Lugar: Sala de seminarios del I2SysBio (CSIC-UV). 
Página web: http://bit.ly/2TfhlFt 
  

STUDENT SEMINAR  (IFIC): Radiative b-baryon decays at LHCb 
  

Fecha: lunes 28 de enero de 2019, a las 16.30 h. 
Ponente: Luis Miguel García, investigador del IFIC (CSIC-UV). 
Página web: https://indico.ific.uv.es/event/3610/ 

http://bit.ly/2ARuFcd


SEMINARIO (IBMCP): Regulatory Networks in Plants: From molecules to 
the ecosystem 
  
Fecha: lunes 28 de enero de 2019, a las 12.30 h. 
Ponente: Rodrigo Gutiérrez, investigador del Instituto Milenio de Biología Integrativa de Sistemas y 
Sintética (iBio, Chile). 
Lugar: Salón de actos del Cubo Amarillo (Ciudad Politécnica de la Innovación). 
Página web: http://www.ibmcp.csic.es/es/actividades/ciclo-de-seminarios-del-ibmcp-2018-19 
 

SEMINARIO (IBV): The canonical and non-canonical roles of mitotic proteins 
  
Fecha: miércoles 30 de enero de 2019, a las 12.30 h. 
Ponente: Ethel Queralt, investigadora del Grupo de Ciclo Celular del Programa de Epigenética y 
Biología del Cáncer (PEBC), Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL). 
Lugar: Salón de Actos Domingo Barettino Fraile (Instituto de Biomedicina de Valencia-CSIC). 
Página web: http://www3.ibv.csic.es/index.php/es/  
 

SEMINARIO (I3M): PET detector blocks for molecular brain imaging 
 
Fecha: miércoles 30 de enero de 2019, a las 12 h. 
Ponente: Andrea González, investigadora del Instituto de Instrumentación para Imagen Molecular 
(I3M, CSIC-UPV). 
Lugar: Salón de actos del Cubo Amarillo (Ciudad Politécnica de la Innovación). 
Página web: https://i3m-detectors.com/2019/01/24/anuncio-de-seminario-2-2-2/ 
 

SEMINARIO (INGENIO): Presentación de la base de datos HistPat Dataset 
 
Fecha: jueves 31 de enero de 2019, a las 10.30 h. 
Ponente: Pierre-Alexandre Balland, investigador de la Universidad de Utrecht (Países Bajos). 
Lugar: Salón de actos del Cubo Amarillo (Ciudad Politécnica de la Innovación) 
Página web: http://bit.ly/2WieTA8 

 

SEMINARIO (INGENIO): Complex Economic Activities Concentrate in Large Cities 
 

Fecha: jueves 31 de enero de 2019, a las 12 h. 
Ponente: Pierre-Alexandre Balland, investigador de la Universidad de Utrecht (Países Bajos). 
Lugar: Salón de actos del Cubo Amarillo (Ciudad Politécnica de la Innovación) 
Página web: http://bit.ly/2RdCv5l 

 

SEMINARIO (IBMCP): Journey to El Dorado: understanding plastidial protein 
quality control to create carotenoid-enriched (golden) plant products 

 
Fecha: viernes 1 de febrero de 2019, a las 12.30 h. 
Ponente: Manuel Rodríguez Concepción, investigador del Centre for Research in Agricultural 
Genomics (CRAG, CSIC-IRTA-UAB-UB). 
Lugar: Salón de actos del Cubo Amarillo (Ciudad Politécnica de la Innovación) 
Página web: http://www.ibmcp.csic.es/es/actividades/ciclo-de-seminarios-del-ibmcp-2018-19 

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


Otras convocatorias 
  

Abierto el plazo de presentación de fotografías para FOTCIENCIA 16 
  
Organización: El CSIC y la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), con la colaboración 
de la Fundación Jesús Serra. 
Resumen: La exposición busca acercar la ciencia y la tecnología a la sociedad, a través de la fotografía 
científica con la edición de un catálogo y la producción de una exposición que visitará alrededor de una 
veintena de localidades de toda España. La iniciativa seleccionará las mejores imágenes de contenido 
científico, tanto de fotografía general como de micrografía. Se pueden conseguir hasta 1.500 euros en 
distintas modalidades. 
Inscripción: Hasta el 8 de febrero de 2019, a las 12:00 horas (hora peninsular) está abierto el plazo de 
presentación de propuestas para la 16ª edición de FOTCIENCIA. 
Más información: http://bit.ly/2Sflo4a 
  

Abierto el plazo de inscripción para la feria-concurso Experimenta 2019 
  
Fecha: domingo 7 de abril de 2019. 
Convoca: La Facultad de Física (Universitat de València). 
Colabora: El Instituto de Física Corpuscular (IFIC), centro mixto del CSIC y la Universitat de València, a 
través de su programa de Centro de Excelencia Severo Ochoa. 
Resumen: La XIV edición de la feria-concurso de Experimentos y Demostraciones de Física y Tecnología 
(Experimenta 2019) quiere convertir al estudiantado en protagonista activo y creativo, y en divulgador 
de la ciencia. Con la ayuda de un tutor, los alumnos, individualmente o en grupos de un máximo de 
cuatro, deberá preparar un proyecto experimental de ámbito STEM, mostrarlo y explicarlo al público en 
la feria. Las propuestas pondrán de manifiesto algún principio físico o su aplicación práctica. Se 
establecen dos modalidades: demostraciones y experimentos de física, y proyectos de aplicaciones 
tecnológicas. Entre todos los proyectos se concederán cinco premios (cuatro de ellos valorados en 300 
euros y el más votado por el público, con 200). También se concederán diferentes menciones de honor. 
Dirigida a: Estudiantado de ESO, Bachillerato y ciclos formativos. 
Inscripción: Hasta el 4 de febrero de 2019. 
Lugar: Museo de las Ciencias Príncipe Felipe (Valencia). 
Página web: http://bit.ly/2H4kSF3 

 

Si desea que las actividades de su centro aparezcan en la Semana del CSIC en la Comunidad Valenciana, 
envíe por favor la información a: casadelacienciavalencia@dicv.csic.es. 
 

 

http://bit.ly/2Sflo4a
http://bit.ly/2H4kSF3
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