
  

 

NOTICIAS 
  

 
  

Científicos del CSIC abren la puerta a mejorar la eficiencia en la fermentación 
de la cerveza lager 

  
Valencia, 1 de febrero de 2019.- Un equipo 
internacional, en el que participa David Peris, 
investigador del CSIC en el Instituto de 
Agroquímica y Tecnología de Alimentos, ha 
logrado abrir la puerta a mejorar la eficiencia en 
la fermentación de la cerveza lager. Los 
científicos, en dos trabajos coordinados que 
aparecen publicados en Science Advances, han 
empleado el genoma mitocondrial de diferentes 
especies, incluidas algunas cepas de cerveza ale, y 
lo han introducido en los híbridos de levadura 
encargados de la producción de cerveza lager. El 
resultado es la mejora de crecimiento a 
temperaturas altas, lo que además demuestra 
que el ADN mitocondrial influye en la capacidad 
de crecimiento a altas y bajas temperaturas de 
estos microorganismos. Más información: 
http://bit.ly/2CZyP1M 

 

  

Antonio García, investigador del Instituto de Neurociencias, investido doctor 
honoris causa 

  

Valencia, 1 de febrero de 2019.- La Universidad 
Miguel Hernández (UMH) de Elche invistió como 
doctor honoris causa al investigador de 
neuroprotección farmacológica del Instituto de 
Neurociencias Antonio García García en el acto 
de la festividad de Santo Tomás de Aquino, que 
tuvo lugar el pasado lunes, 28 de enero, en el 
edificio Rectorado y Consejo Social del campus de 
Elche. La investidura fue presidida por Jesús 
Pastor Ciurana, rector de la UMH y contó con el 
catedrático de Farmacología (UMH) Francisco 
Sala Merchán como padrino del doctor honoris 
causa. La labor investigadora de Antonio García 
García se centra en dos líneas: la neuroquímica y 
farmacología de la neurotransmisión y la 
neuroprotección farmacológica en las 
enfermedades neurodegenerativas. Más 
información: http://bit.ly/2HLC1DN 

 

Antonio García García, doctor honoris causa por la Universidad 
Miguel Hernández (UMH) de Elche. 

http://bit.ly/2CZyP1M
http://bit.ly/2HLC1DN


 
 

El investigador del Instituto de Física Corpuscular José Wagner Furtado Valle, 
premio México de Ciencia y Tecnología 2018 

 
 

Valencia, 1 de febrero de 2019.- El investigador 
del Instituto de Física Corpuscular (IFIC), centro 
mixto del CSIC y la Universitat de València, José 
Wagner Furtado Valle ha obtenido el Premio 
México de Ciencia y Tecnología de 2018, el 
máximo galardón que otorga el gobierno 
mexicano a distinguidos científicos de 
Centroamérica, Sudamérica, el Caribe, España y 
Portugal. El premio reconoce la trayectoria de 
José Valle, uno de los científicos más citados en 
física de altas energías en España que ha 
realizado importantes aportaciones a la física de 
neutrinos, una de las partículas elementales más 
abundantes y misteriosas del Universo. Además, 
el investigador desarrolla una intensa labor para 
estrechar la cooperación entre científicos en 
Latinoamérica y Europa. También ha recibido el 
Premio de Investigación en Física de Partículas de 
la Fundación Humboldt (2002) y el Premio 
Iberdrola de Ciencia y Tecnología en Física 
Teórica (1999). Más información: 
http://bit.ly/2Ts2OGS 

 
 

José Wagner Furtado Valle, premio México de Ciencia y 
Tecnología 2018. 

 

  

Entrevista a Ángela Nieto, profesora de investigación del CSIC en el Instituto de 
Neurociencias, en el programa Con voz propia de Radio 5 (RNE) 

 
 

Fecha: viernes 25 de enero de 2019. 
Título: El arte de investigar el cáncer. 
Resumen: Ángela Nieto es una de las científicas 
más importantes de este país, especialmente 
reconocida por sus investigaciones sobre el 
desarrollo embrionario, las malformaciones 
congénitas y el cáncer. En noviembre recibió el 
Premio a la mayor trayectoria en investigación 
sobre cáncer, galardón concedido por la 
Asociación Española de Investigación sobre el 
Cáncer (ASEICA). 
Audio: http://bit.ly/2CYUas9 

 

  

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 

http://bit.ly/2Ts2OGS
http://bit.ly/2CYUas9


 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 

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


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: 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. 

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


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 

  

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.  

  

Cursos 

 
CURSO (IFIC): Actualización científica y didáctica de la física de partículas en 
secundaria 

  

Fechas: del lunes 4 de febrero al miércoles 6 de marzo de 2019. 

Organizado por: El Instituto de Física Corpuscular (IFIC, CSIC-UV), el CEFIRE Específico de Ámbito 

Científico, Tecnológico y Matemáticas (CTEM) y el Departamento de Didáctica de las Ciencias de la 

Universitat de València. 

Dirigido a: Profesorado de Física y Química. También abierto a todo el profesorado de ciencias. 

Objetivos: Difundir los principios metodológicos que sustentan la mejora de las competencias 

científicas; proporcionar estrategias y recursos para trabajar las competencias científicas; sensibilizar y 

motivar al profesorado dentro de su equipo de trabajo; proporcionar la actualización científica de los 

contenidos relacionados con física de partículas, física nuclear y cosmología; realizar una actualización 

didáctica: percepción de estos contenidos por parte de los estudiantes, conexión entre esos contenidos 

y el currículum de secundaria, experimentos sencillos que se pueden llevar a cabo en las aulas. 
Página web: http://bit.ly/2UxNeto 
Agenda: https://indico.ific.uv.es/event/3607/ 

https://www.dicv.csic.es/divulgacion.php
http://bit.ly/2C9z0s5
http://bit.ly/2RYfWCL
http://bit.ly/2UxNeto
https://indico.ific.uv.es/event/3607/


  

Conferencias, proyecciones y debates 

  

ESPAI CIÈNCIA (Octubre CCC): 11è Databeers VLC 
  

Fecha: jueves 7 de febrero de 2019, a las 19 h.  

Resumen: Databeers València (@databeersvlc) es una iniciativa para comunicar y difundir los 

beneficios y avances en el campo de la ciencia de datos de una manera relajada y divertida, y con una 

cerveza en la mano. 

Charlas:  

- Virus emergents: una lluita contra allò desconegut.  

Pilar Domingo-Calap, investigadora del Instituto de Biología Integrativa de Sistemas (I2SysBio, CSIC-

Universitat de València).  

- Com conèixer els assistents de festivals amb dades de Cashless.  

Rosa Arroyo (Casfid). 

- On fugir en un apocalipsi zombi? L'estadística entre la realitat i el model.  

Anabel Forte (Dpt. Estadística i Investigació Operativa / Universitat de València). 

- Diversitat de gènere en les TIC: ens poden ajudar les dades?  

Silvia Rueda (Dpt. Informàtica / Universitat de València). 

 

Lugar: Octubre Centre de Cultura Contemporània de València. Calle San Fernando, 12. Valencia. 
Página web: http://bit.ly/2MFd9wi 

  

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 (IBMCP): Control of plant growth by the microRNA miR396 
regulatory network 
  

Fecha: martes 5 de febrero de 2019, a las 12:30 h. 

Ponente: Javier Fernando Palatnik, investigador del Instituto de Biología Molecular y Celular de Rosario 

http://bit.ly/2MFd9wi
https://indico.ific.uv.es/event/3468/


(Argentina) 

Lugar: Salón de Actos del Cubo Amarillo (Ciudad Politécnica de la Innovación). 
Página web: http://bit.ly/2DLqaSs 

 

SEMINARIO (IN): Brainstem Circuits Controlling Locomotion 

  

Fecha: viernes 8 de febrero de 2019, a las 12:30 h. 

Ponente: Ole Kiehn, investigador de la Universidad de Copenhague (Dinamarca). 

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

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

SEMINARIO (IBMCP): How cryo-EM revolutionises our understanding of protein 
synthesis and cellular bioenergetics 

  

Fecha: viernes 8 de febrero de 2019, a las 12.30 h. 

Ponente: Alexey Amunts, investigador de la Universidad de Estocolmo (Suecia). 

Lugar: Salón de Actos del Cubo Amarillo (Ciudad Politécnica de la Innovación). 
Página web: http://bit.ly/2DLqaSs 
 

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 

http://bit.ly/2DLqaSs
http://in.umh-csic.es/es/seminarios.aspx
http://bit.ly/2DLqaSs
http://bit.ly/2Sflo4a


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/2H4kSF3
mailto:casadelacienciavalencia@dicv.csic.es

