
   

 

NOTICIAS 
  

 
  

Investigadores del IATA han conseguido descifrar cómo sintetiza la melatonina 
la levadura del vino  
  

Valencia, 8 de febrero de 2019.- Un estudio 
realizado por investigadores del Instituto de 
Agroquímica y Tecnología de Alimentos (IATA, 
CSIC), en colaboración con investigadores de la 
Universidad de Sevilla, ha conseguido descifrar 
cómo las levaduras del vino y de la cerveza 
sintetizan una molécula bioactiva de gran interés 
como es la melatonina. El trabajo ha sido 
publicado en la revista Journal of Pineal Research. 
El investigador del CSIC José Manuel Guillamón 
explica que “la melatonina, ampliamente 
conocida por su actividad reguladora del sueño, 
es una molécula que en los humanos se sintetiza 
principalmente en una glándula del cerebro 
llamada glándula pineal y, por ello, se le ha 
considerado como una neurohormona”. Más 
información: http://bit.ly/2WYtqkW 

 
 

 
 

De izquierda a derecha: José Manuel Guillamón, Sara Muñiz Calvo y 
Ricardo Bisquert, investigadores del IATA. 

 
 

La directora del Palacio de Congresos, Sylvia Andrés, visita la Casa de la Ciencia 
del CSIC en Valencia 
 

 

Valencia, 7 de febrero de 2019.- Sylvia Andrés, 
directora del Palacio de Congresos, y Encarna 
Soler, coordinadora del equipo de investigación y 
captación de negocio del Palacio de Congresos, 
visitaron en el día de ayer la Casa de la Ciencia del 
CSIC. Ambas fueron recibidas por José Pío 
Beltrán, coordinador institucional del CSIC en la 
Comunidad Valenciana. La visita sirvió para 
abordar la renovación del acuerdo de 
colaboración existente entre los dos organismos, 
así como para explorar líneas de trabajo en 
común que tengan como objetivo el fomento de 
la excelencia científica. 
Página web: https://www.dicv.csic.es/ 

 
 

De izquierda a derecha: José Pío Beltrán, coordinador institucional del 
CSIC en la Comunidad Valenciana; Encarna Soler, coordinadora 

equipo investigación y captación de negocio; y Sylvia Andrés, 
directora del Palacio de Congresos de Valencia. 

 
 

Convocatorias 
 

  

http://bit.ly/2WYtqkW
https://www.dicv.csic.es/


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): Ojo a la etiqueta. 
Consumidores responsables 
  

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

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

(CECU). 

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 

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


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. 

 

Próximas conferencias: 

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 

  

Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia 

  

Delegación del CSIC en la Comunidad Valenciana 

  

Resumen: La Delegación del CSIC en la Comunidad Valenciana se suma a la celebración del 11 de 

febrero, Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, con la preparación de una serie de videos 

a investigadoras del CSIC en el IFIC y en el IBMCP, en colaboración con el Departamento de 

Comunicación del CSIC (Madrid). 

Investigadoras del IFIC: María José Costa Mezquita, científica titular del CSIC en el IFIC (CSIC-UV), y 

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


Carmen García García, profesora de investigación del CSIC en el IFIC (CSIC-UV). 

Investigadoras del IBMCP: Paz Merelo Cremades, investigadora del programa ComFuturo de la 

Fundación General CSIC en el IBMCP (CSIC-UPV), y Cristina Ferrándiz Maestre, investigadora científica 

del CSIC en el IBMCP (CSIC-UPV). 
Ya disponible el video del IBMCP: http://bit.ly/2WQfXLH 

  

Instituto de Física Corpuscular (IFIC) 

  

Fecha: domingo, 10 de febrero, a las 11 h.  

Actividad: Proyección de la película Contact (EE.UU., 1997). 

Organiza: Oficina de Jóvenes Investigadores, Género y Diversidad del IFIC (JIGD). 

Con almuerzo y palomitas incluidos. Entrada libre. 

Más información: http://bit.ly/2SA4PDs 

 

Fecha: lunes, 11 de febrero.  

Actividad: Masterclass Hands on Particle Physics (IFIC).  

Resumen: Por la mañana (de 11:30 a 13 h.): taller práctico para acercar la investigación que se realiza 

en el mayor acelerador de partículas del mundo, el Gran Colisionador de Hadrones (LHC) del CERN, a 

75 alumnas de Bachillerato procedentes de 25 institutos de toda la Comunidad Valenciana. El ejercicio 

práctico se realiza en la Facultat de Física (Universitat de València). Campus de Burjassot. 

Por la tarde (a partir de 16 h.): las alumnas conocerán los ejemplos de algunas de las mujeres más 

importantes en la física antes de compartir los resultados de los ejercicios con otras estudiantes que 

realizaron la misma práctica en centros de investigación de Santiago de Compostela, Barcelona, 

Londres y Heidelberg (Alemania), en un ejercicio de puesta en común dirigido desde el CERN. 

Programa: https://indico.ific.uv.es/event/3553/ 

 

Fecha: miércoles 13 de febrero, a las 19 horas. 

Actividad: Charla Invisibles en el cosmos, dentro del ciclo Dones i ciència al Botànic. 

Ponentes: Olga Mena, científica titular del CSIC en el IFIC, ofrece la charla junto con Elena Denia. 

Intervención artística de Ana Beltrán. 

Organiza: El Jardín Botánico (Universitat de València), en colaboración con La Físca del Grel. 

Resumen: Ambas investigadoras han preparado charlas en las que, además de explicar su especialidad 

investigadora, recuperan algunas referentes femeninas del campo de la astronomía y cosmología. 

Lugar y hora: Sala Hort de Tramoieres. Jardín Botánico (Universitat de València). 

Entrada libre hasta completar aforo. 

Más información: http://bit.ly/2HZkBUx 

 

Fecha: jueves 14 de febrero, a las 11 h. 

Actividad: Mesa redonda Hacia la igualdad en Ciencia. Proponiendo soluciones para alcanzarla. 

Organiza: CIEMAT. 

Participantes: Julio Cárabe López, secretario General del CIEMAT; Pilar López Sancho, presidenta de la 

Comisión Mujeres y Ciencia del CSIC; y Arantza Oyanguren, investigadora doctora de la Universitat de 

València en el IFIC, entre otros.  

Resumen: La mesa redonda trata sobre el papel actual de la mujer en la Ciencia, perspectivas de futuro 

y estrategias para incentivar las vocaciones científicas en chicas jóvenes. 

Lugar: Salón de Actos de la sede del CIEMAT en Madrid.  

Más información: http://11febrero.ciemat.es/mesa-redonda 

 

Fecha: jueves 14 de febrero, a las 19 h. 

Actividad: Mesa redonda Aprofitar tot el talent. Polítiques d’igualtat i ciència. 

Participantes: Elena Martínez, vicerrectora de Igualdad, Diversidad y Sostenibilidad (Universitat de 

http://bit.ly/2WQfXLH
http://bit.ly/2SA4PDs
https://indico.ific.uv.es/event/3553/
http://bit.ly/2HZkBUx
http://11febrero.ciemat.es/mesa-redonda


València), Josefina Bueno, directora General de Universidad, Investigación y Ciencia (Generalitat 

Valenciana) y Mariam Tórtola, investigadora Ramón y Cajal de la Universitat de València en el IFIC. 

Resumen: El objetivo es evaluar la situación de las mujeres en la ciencia y debatir sobre la necesidad de 

aplicar políticas de igualdad efectivas que faciliten el acceso y participación plena y equitativa en la 

ciencia de mujeres y niñas.  

Lugar: Auditorio Joan Plaça. Jardín Botánico (Universitat de València). 

Entrada libre hasta completar aforo. 

Más información: http://bit.ly/2SiEiLC 
 
Fecha: viernes, 15 febrero, a las 19:15 h. 
Actividad: Mesa redonda Mujeres en la ciencia: Realidades y perspectivas. 
Participantes: Isabel Cordero, Lucía Hipólito, Eva Vallada y Mariam Tórtola.  
Lugar: Salón de Plenos del Castillo de Bétera.  
Más información: http://www.asstecbetera.org/mujer.html 
 
Información complementaria y otras actividades: http://bit.ly/2Gf5415 

  

Instituto de Gestión del Conocimiento y la Innovación (INGENIO) 

  

Fecha: lunes, 11 de febrero, a las 11 h. 

Actividad: Taller Fomentamos la ciencia con sonidos. 

Dirigido a: Alumnado de infantil y primaria. 

Lugar: CEIP Vicente Gaos (Valencia). 

Más información: http://bit.ly/2DkpLVm 

 

Fecha: lunes, 11 de febrero, a las 18 h. 

Actividad: Diálogos para una educación no sexista: Construyendo vocaciones científicas. 

- Presentación: 20 años de INGENIO (CSIC-UPV). 

Ponente: Alejandra Boni, vicedirectora de INGENIO. 

- Presentación proyecto: Educación para la Ciencia. 

Ponentes: Mónica García y Fèlix Lozano, investigadores de INGENIO.  

- Exposición de los datos de la línea de base. 

Ponente: Irene Ramos-Vielba, investigadora de INGENIO. 

- Mesa redonda Diálogo entre diferentes actores de la educación formal, con el fin de visibilizar los 

retos y reforzar las alianzas en cuanto a la equidad de género en la producción de conocimiento. 

Ponentes: Montse Mendoza, maestra CEIP Vicente Gaos; Nieves Sánchez, profesora de Cultura 

Científica IES El Quint (Riba-roja del Túria); Elena Thibaut (Conselleria de Educación. GV). 

- Vino de honor.  

Asociación Alanna integrada por profesionales, mayoritariamente mujeres, formadas en intervención 

social y con inquietudes por la inclusión social de las mujeres más vulnerables de nuestra sociedad. 

- Exposición Mujeres en la Ciencia. 

Lugar: Sala 4k. Ximo Mora. Casa del Alumno. Universitat Politècnica de València. 

Inscripción: http://bit.ly/2WMffz4 

Más información: http://bit.ly/2MV6xu6 

  

Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos (IATA) 

  

Fecha: lunes, 11 de febrero. 

Actividad: Ciencia para mentes inquietas. 

Presentación: 20 años de INGENIO (CSIC-UPV). 

http://bit.ly/2SiEiLC
http://www.asstecbetera.org/mujer.html
http://bit.ly/2Gf5415
http://bit.ly/2DkpLVm
http://bit.ly/2WMffz4
http://bit.ly/2MV6xu6


Ponente: Amparo López Rubio, investigadora del IATA. 

Lugar: CEIP Dr. López Rosat. Valencia. 

 

Fecha: lunes, 11 de febrero. 

Actividad: Bioinformática: descifrando la información que contienen nuestras células. 

Ponente: Laura Gutiérrez Macías, investigadora del IATA. 

Lugar: I.E.S. Lancia. León. 

 

Fecha: 12 y 13 de febrero. 

Actividad: ¿Qué hacemos los científic@s? Hoy vamos a descubrir los colores de los frutos. 

Ponente: María Jesús Rodrigo Esteve, investigadora del IATA. 

Lugar: CEIP La Constitució. Quart de Poblet. 

 

Fecha: 11 y 13 de febrero. 

Ponente: Paloma Sánchez Torres 

Lugar: CEIP Max Aub de Valencia. 

 

Fecha: 15 de febrero. 

Ponente: Ester Betoret Valls 

Lugar: Colegio S. Fco. Y Sto. Domingo. Vilamarxant (Valencia). 

 

Más información: http://bit.ly/2Siorwt 

  

Instituto de Tecnología Química (ITQ) 

  

Actividad: Científicas en la escuela. Ciclo de charlas y talleres ITQ. 

Resumen: El centro ha organizado, en colaboración con diversos colegios e institutos y la iniciativa 

11defebrero.org, una serie de charlas y talleres dirigidas a estudiantes de ESO y bachillerato. 

Participantes: 17 investigadoras impartirán 13 charlas y talleres en 22 colegios e institutos de 9 

ciudades españolas. 

Objetivo: Mostrar a un total de aproximadamente 2.000 alumnos y alumnas las posibilidades que 

ofrecen las carreras científicas y de ingenierías a las mujeres, visibilizando la labor de las científicas y 

ofreciéndoles modelos femeninos de referencia para su futuro. 

Más información: http://itq.upv-csic.es/noticia/11f-2019 

  

Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas (IBMCP) 

  

Fecha: entorno al 11 de febrero de 2019. 
Actividad: Charlas concertadas en centros educativos. 
Investigadoras del IBMCP participantes: Beatriz Sabater Muñoz, María Ángeles Martínez Godou, María 
Dolores Gómez Jiménez, Edelín M. Roque Mesa, Rim Hamza, Concha Gómez Mena y Reyes Benlloch 
Ortiz. 
Más información: http://bit.ly/2Siud1b 
 
Fecha: miércoles, 13 de febrero. 
Actividad: Charla divulgativa. 
Investigadora: Concepción Gómez Mena, investigadora del CSIC en el IBMCP. 
Dirigida a: Estudiantes de Bachillerato y FPA. 
Lugar: Centro Municipal de Juventud Algirós, dependiente de la Concejalía de Juventud (Ayuntamiento 
de Valencia). 

http://bit.ly/2Siorwt
http://itq.upv-csic.es/noticia/11f-2019
http://bit.ly/2Siud1b


  

Centro de Investigaciones sobre Desertificación (CIDE) 

  

Fecha: lunes, 11 de febrero. 
Actividad: Visita de estudiantes del IES Laurona de Lliria (Valencia) al CIDE. Y mesa redonda donde 
investigadoras del centro responderán a las preguntas del alumnado respecto al papel de las mujeres 
en la ciencia. 
Objetivo: Dar visibilidad al trabajo de las investigadoras y estimular vocaciones entre las jóvenes. 
Lugar: Centro de Investigaciones sobre Desertificación (CIDE). Ctra. Moncada-Náquera, km. 4,5. 
Moncada (Valencia). 

  

Vídeos de actividades (Casa de la Ciencia) 

  

Disponibles en nuestro canal de Youtube las conferencias del ciclo La Química y Tú  
  

Conferencia “La Química y Tú”: Nitratos: ¿son 
realmente peligrosos para la salud? 
Ponentes: Francesc Lloret, catedrático de 
Química Inorgánica (UV); Francisco José Morales 
Olivas, catedrático de Farmacología (UV). 
Modera: Vicente Gómez Casals, vicepresidente 
de la Asociación de Químicos de la C.V. 
Fecha: jueves 7 de febrero, a las 19 horas.  
Vídeo: http://bit.ly/2GypmBZ 
 
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. 

 

  

Conferencias, proyecciones y debates 

  

CICLO DE ACTIVIDADES (Octubre CCC): Día de Darwin 2019 

  

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). 

 

Fecha: martes 12 de febrero de 2019, a las 19 h. 

Actividad: Bar de ciències: Intel·ligència artificial i robótica. 

Con motivo de la publicación del monográfico de la revista Mètode Interconnectats. Màquines i 

humans davant del segle 10101. 

http://bit.ly/2GypmBZ
http://bit.ly/2RYfWCL


Participantes: Carme Torras (Institut de Robòtica i Informàtica Industrial. CSIC-UPC), Barcelona; y 

Ramón López de Mantaras (Institut d’Investigació en Intel·ligència Artificial. CSIC), Bellaterra.  

Modera: Reis Juan, periodista. 

Lugar: Octubre Centre de Cultura Contemporània de València. 

 

Fecha: miércoles 13 de febrero de 2019, a las 13 h.  

Conferencia: Una perspectiva genòmica de l’evolució dels cordats. 

Ponente: Héctor Escrivà (CNRS, Évolution et développement des Chordés, Observatoire Océanologique 

de Banyuls). 

Lugar: Sala Darwin, Campus de Burjassot-Paterna (Universitat de València). 

 

Página web: http://bit.ly/2TBvZr3 

  

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 (IFIC): Webinar: Dark Neutrino and Explanation of MiniBooNE 
Anomaly Under Siege 

  

Fecha: martes 12 de febrero de 2019, a las 15 h. 

Ponente: Carlos Argüelles Delgado, investigador del Massachusetts Institute of Technology (MIT). 

Lugar: Retransmitido desde Aula Seminario, 1.1.1. IFIC. Paterna (Valencia). 
Página web: https://indico.ific.uv.es/event/3635/ 
  

 SEMINARIO (IBV): Neurotrophin signaling; a tale of two 
  

Fecha: miércoles 13 de febrero de 2019, a las 12.30 h.  

Ponente: Marçal Vilar, investigador del Instituto de Biomedicina de Valencia (IBV, CSIC). 

Lugar: Salón de Actos Domingo Barettino Fraile (Instituto de Biomedicina de Valencia-CSIC). 
Página web: http://www3.ibv.csic.es/index.php/es/ 

 

SEMINARIO (IFIC): Are we overlooking Lepton Flavour Universal New Physics in 

http://bit.ly/2TBvZr3
https://indico.ific.uv.es/event/3468/
https://indico.ific.uv.es/event/3635/
http://www3.ibv.csic.es/index.php/es/


b→sℓℓ ? 
  

Fecha: jueves 14 de febrero de 2019, a las 12 h. 

Ponente: Pere Masjuan, investigador del Instituto de Física de Altas Energías (IFAE). 

Lugar: 1001-Primera-1-1-1 - Paterna. Seminario. 
Página web: https://indico.ific.uv.es/category/51/ 
  

SEMINARIO (IBMCP): The root phloem nexus of the plexus 
  

Fecha: viernes 15 de febrero de 2019, a las 12.30 h. 

Ponente: Christian Hardtke, investigador de la Universidad de Lausana (Suiza).  

Lugar: Salón de Actos del Cubo Amarillo (CPI) 
Página web: http://www.ibmcp.csic.es/es/actividades/ciclo-de-seminarios-del-ibmcp-2018-19 
  

SEMINARIO (IN): Neuronal vulnerability in Parkinson's disease- a human only 
disorder 

 

  
Fecha: viernes 15 de febrero, a las 12:30 h.  
Ponente: José Obeso, investigador en Neurología y Neurofisiología. Director del Centro Integral de 
Neurociencias del Hospital Universitario HM Puerta del Sur (Móstoles, Madrid). 
Lugar: Salón de actos del Instituto de Neurociencias (IN, CSIC-UMH). 
Página web: http://in.umh-csic.es/seminarios.aspx 

 

  

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. 
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