
  

 

NOTICIAS 
  
 

  

El CSIC de la Comunidad Valenciana celebra el Día de la Mujer y la Niña en la 
Ciencia con charlas, mesas redondas y talleres 

 
 

Valencia, 11 de febrero de 2019.- El CSIC en la 
Comunidad Valenciana, con motivo del Día 
Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia 
que se celebró el lunes 11 de febrero, ha 
organizado un amplio abanico de actividades 
divulgativas, como charlas en centros educativos, 
mesas redondas, proyecciones de películas y 
talleres, entre otras. La conmemoración trata de 
visibilizar el trabajo de las mujeres en la 
investigación y la tecnología, así como mostrar 
referentes femeninos en la ciencia. En diciembre 
de 2015, la Asamblea General de las Naciones 
Unidas (ONU) decidió proclamar el 11 de febrero 
como el Día Internacional de la Mujer y la Niña en 
la Ciencia en reconocimiento al papel clave que el 
género femenino desempeña en la comunidad 
científica y la tecnología. Con este día se persigue 
apoyar a las mujeres científicas, promover el 
acceso de las mujeres y las niñas a la educación, la 
capacitación y la investigación de la ciencia, la 
tecnología, la ingeniería y las matemáticas, y 
favorecer su participación en esas actividades. 
Más información: http://bit.ly/11F_CSICval  

 

 
 

Margarita Salas, homenajeada en la UPV 

 
 

http://bit.ly/11F_CSICval


Valencia, 12 de febrero de 2019.- El pasado 
viernes tuvo lugar la inauguración del primero de 
los Murales interactivos: Mujeres de ciencia, una 
iniciativa impulsada por la UPV y el centro de 
Innovación Las Naves (Ayto. de Valencia). Este 
primer mural rinde tributo a Margarita Salas, 
profesora ad honorem del CSIC en el Centro de 
Biología Molecular Severo Ochoa (CSIC-UAM), 
cuya labor científica ha sido reconocida con la 
concesión de numerosos premios y distinciones, y 
cuyas contribuciones son decisivas para 
comprender los mecanismos de réplica del 
material genético. José Pío Beltrán, coordinador 
institucional del CSIC en la Comunidad Valenciana, 
ha querido mostrar su apoyo a la iniciativa 
visitando el pasado lunes 11 de febrero, Día 
Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, el 
mural con la investigadora. El proyecto Murales 
interactivos: Mujeres de ciencia busca visibilizar a 
investigadoras de referencia de la ciencia nacional 
e internacional, conjugando en cada mural ciencia, 
género, arte y nuevas tecnologías. Más 
información: http://bit.ly/2RWoedk 

 
 

José Pío Beltrán, coordinador institucional del CSIC en la 
Comunidad Valenciana, y Margarita Salas, profesora ad 

honorem del CSIC en el Centro de Biología Molecular Severo 
Ochoa (CBMSO, CSIC-Universidad Autónoma de Madrid). 

 

  

Una joven investigadora nigeriana se incorporará al laboratorio de Ángela 
Nieto en el Instituto de Neurociencias 

  
Valencia, 12 de febrero de 2019.- El Instituto de 
Neurociencias (CSIC-UMH), colabora con el 
programa Ellas investigan lanzado en 2015 por la 
Fundación Mujeres por África. El programa está 
dirigido a fomentar el acceso de las mujeres 
africanas a la ciencia y la tecnología, apoyarlas en 
su carrera investigadora y promover su liderazgo 
en la comunidad científica internacional. Gracias a 
esta iniciativa, Mansurah Abdulazeez (Nigeria) 
está trabajando en un proyecto relacionado con la 
resistencia del cáncer de mama a distintos 
tratamientos y próximamente se incorporará al 
laboratorio de Ángela Nieto, investigadora del 
Instituto de Neurociencias, para continuar 
formándose en este campo. Abdulazeez ha roto 
muchos techos de cristal desde su infancia hasta 
lograr este objetivo. En Nigeria, un país que ha 
superado en nivel de pobreza a la India, según 
ACNUR, la mayoría de las familias priorizan la 
educación de los hijos por lo que, si no hay 
recursos suficientes, las niñas se quedan sin 
escolarizar. Más información: 
http://bit.ly/2E4a5qP 

 

 Ángela Nieto, profesora de investigación del Instituto de 
Neurociencias (IN, CSIC-UMH); y Mansurah Abdulazeez, 
profesora e investigadora en el Centro de Investigación 

Biotecnológica, perteneciente a la Universidad de Bayero 
(Nigeria). 

 

http://bit.ly/2RWoedk
http://bit.ly/2E4a5qP


 
 

Nuevas nanomedicinas abren la puerta a un tratamiento más eficaz y menos 
agresivo contra el cáncer de próstata 

 
 

Valencia, 13 de febrero de 2019.- Un equipo de 
investigadores del CSIC, la Universitat Politècnica 
de València (UPV), el Hospital Universitari i 
Politècnic La Fe y el Centro de Investigación 
Príncipe Felipe (CIPF), ha desarrollado una nueva 
nanomedicina para tratar el cáncer de próstata no 
metastásico. En Europa, el cáncer de próstata es la 
forma más común de cáncer en los hombres, con 
una incidencia mayor de 100 casos por cada 
100.000 hombres. Además, en la actualidad, es la 
segunda causa de muerte por cáncer en los 
hombres. Este trabajo inicialmente fue 
subvencionado por la fundación CURSOL (Cultura 
de Recursos y Solidaridad de la Comunidad 
Valenciana), y actualmente se integra dentro del 
proyecto TERACAP, financiado por la Generalitat 
Valenciana, cuyo investigador principal es Jose 
María Benlloch, director del Instituto de 
Instrumentación para Imagen Molecular (I3M), 
centro mixto del CSIC y la UPV. Más información: 
http://bit.ly/2GFBOjy 

 
 

Esquema de la nanomedicina de docetaxel funcionalizada con 
un anticuerpo monoclonal selectivo de receptores FOLH1 

presentes en la membrana de células de cáncer de próstata.  
 

  
 

Ximo Puig visita las instalaciones del Instituto de Neurociencias 
 

 

Valencia, 13 de febrero de 2019.- El presidente de 
la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, visitó el 
pasado martes las instalaciones del Instituto de 
Neurociencias (CSIC-UMH), ubicado en el edificio 
Santiago Ramón y Cajal del campus de Sant Joan 
d’Alacant. Durante el recorrido, Puig estuvo 
acompañado por el rector de la UMH, Jesús Pastor 
Ciurana. También participaron en la visita Jaime 
Joaquín Albero Gabriel, alcalde de Sant Joan 
d’Alacant; Salvador Martínez, director del 
Instituto de Neurociencias; y Víctor Borrell, 
vicedirector del centro. Asimismo, Ximo Puig 
mantuvo un encuentro con los investigadores 
Carlos Belmonte y Juan Lerma, así como con los 
directores de las tres unidades de investigación 
del centro, los investigadores Javier Sáez, Santiago 
Canals y María Domínguez. Además, 
aprovecharon para visitar tres laboratorios 
equipados con fondos de la Generalitat 
Valenciana: el de Microscopía, el de Omicas y el de 
Scanner. Más información: http://bit.ly/2GDjreS 

 
 

Ximo Puig, presidente de la Generalitat Valenciana; Jesús 
Pastor Ciurana, rector de la Universidad Miguel Hernández, 

junto con Salvador Martínez, director del Instituto de 
Neurociencias, centro mixto del CSIC y la Universidad Miguel 

Hernández, y parte del equipo del Instituto. 
 

http://bit.ly/2GFBOjy
http://bit.ly/2GDjreS


 
 

Investigadores del IATA demuestran que la ingesta de un carotenoide de la 
mandarina reduce un 30% la grasa corporal 

 
 

Valencia, 13 de febrero de 2019.- Los 
investigadores del Instituto de Agroquímica y 
Tecnología de Alimentos (IATA, CSIC), Lorenzo 
Zacarías y María Jesús Rodrigo, junto con Patricia 
Martorell, investigadora de Biopolis, empresa 
biotecnológica ubicada en el Parc Científic 
(Universitat de València), han conseguido 
demostrar que el carotenoide, pigmento que se 
acumula en unos pocos frutos y vegetales, entre 
ellos la mandarina, además de ser pro vitamina A, 
tiene propiedades antioxidantes y reduce un 30% 
la grasa corporal. Los carotenoides son 
compuestos que dan el color característico a 
muchos frutos y vegetales, como los cítricos, pero 
además de ello, tienen importantes propiedades 
nutricionales, beneficiosas para la salud. Los 
investigadores del IATA llevan más de una década 
estudiándolos. Su última investigación pone el 
foco de atención en la beta-criptoxantina. Más 
información: http://bit.ly/IATA_mandarina 

 
 

De izquierda a derecha: Lorenzo Zacarías y María Jesús 
Rodrigo, investigadores del Instituto de Agroquímica y 

Tecnología de Alimentos (IATA, CSIC), y Patricia Martorell, 
investigadora de Biopolis. 

 
 

Mónica Giménez Marqués gana el Premio de Investigación Científico-Técnica 
de Algemesí con un trabajo sobre ingeniería en superficies GraftFast 

 
 

Valencia, 14 de febrero de 2019.- El trabajo 
presentado por Mónica Giménez Marqués ha 
conseguido el primer premio de la XIV edición del 
Premio de investigación Científico-Técnica de 
Algemesí, dotado con 5.000 euros. El trabajo 
estudia la ingeniería de superficie GraftFast para la 
mejora de la furtividad en nanopartículas (MOF). 
El nuevo Premio para jóvenes investigadores 
menores de 26 años, dotado también con 1.500 
euros, ha sido para Àngela Vidal Verdú, 
investigadora del Instituto de Biología Integrativa 
de Sistemas (I2SysBio, CSIC-UV). El trabajo 
presentado estudia la bioprospección de los 
residuos del Mediterráneo, la caracterización de 
las comunidades microbianas y busca de 
actividades degradadoras del plástico. El Premio al 
mejor trabajo para jóvenes investigadores de la 
Ribera, dotado con 1.500 euros, ha sido para Óscar 
Gil Castell por su trabajo sobre las nanofibras de 
PCL/Ge con características a medida para 

 
 

Àngela Vidal Verdú, Premio para jóvenes investigadores 
menores de 26 años e investigadora del Instituto de Biología 

Integrativa de Sistemas (I2SysBio), centro mixto del CSIC y la 
Universitat de València. 

 

http://bit.ly/IATA_mandarina


aplicaciones biomédicas en el campo de la 
ingeniería de tejidos. Más información: 
http://bit.ly/2DK1lVL 
 

 

Convocatoria de ayudas de la Agencia Valenciana de la Innovación 

  
Resumen: 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. 
Contenido: 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. 
Más información: https://www.dicv.csic.es/arxius/Retos_prioritarios.pdf | http://bit.ly/2UiLkN7 
Contacto: Belén Baviera (gestión de proyectos Delegación del CSIC en la CV), bbaviera@dicv.csic.es 
  

Segunda edición de los Premios FOTÓN del Instituto de Óptica “Daza de 
Valdés” 

  
Resumen: El Instituto de Óptica "Daza de Valdés" del CSIC organiza, en colaboración con la Sociedad 
Española de Óptica y SECPhO, organiza la segunda edición de los Premios FOTÓN de Comunicación 
Científica y de Docencia en la Escuela del Instituto de Óptica “Daza de Valdés” del CSIC. 
Dirigido a: centros educativos de educación primaria y secundaria adscritos al sistema educativo 
español, que haya desarrollado iniciativas pedagógicas puestas en marcha durante el curso docente 
actual o el inmediatamente anterior. 
Objetivo: Promover e incentivar la enseñanza de las ciencias y la investigación, y en particular de la óptica 
y la fotónica, a los estudiantes de educación primaria y secundaria. 
Período de presentación de solicitudes: Hasta el 15 de abril de 2019. 
Más información: https://www.io.csic.es/premiosfoton/ 
  

AGENDA 
 

  

Conferencias (Casa de la Ciencia) 

 

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 de Consumidores y Usuarios. 
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 

http://bit.ly/2DK1lVL
https://www.dicv.csic.es/arxius/Retos_prioritarios.pdf
http://bit.ly/2UiLkN7
mailto:bbaviera@dicv.csic.es
https://www.io.csic.es/premiosfoton/
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: 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 
  

Vídeos de actividades (Casa de la Ciencia) 

  

Disponible en nuestro canal de Youtube la cuarta conferencia del ciclo La Química 
y Tú: Nitratos: ¿son realmente peligrosos para la salud? 
  
Conferencia: Nitratos: ¿son realmente peligrosos 
para la salud? 
Ponentes: Francesc Lloret, catedrático de Química 
Inorgánica (UV) y 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 
  

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


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

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 (I2SysBio): Interplay between stress response, metabolism and 
aging in wine yeasts 
  
Fecha: lunes 18 de febrero de 2019, a las 12.30 h. 
Ponente: Agustín Aranda, investigador del Instituto de Biología Integrativa de Sistemas (I2SysBio, CSIC-
UV). 
Lugar: Salón de actos del I2SysBio.  
Página web: http://bit.ly/2UVTjzS 
  

SEMINARIO (I3M): MRI portable devices for medical environments 

  
Fecha: miércoles 20 de febrero de 2019, a las 12 h. 
Ponente: Javier Alonso, investigador de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU). 
Lugar: Salón de actos del Cubo Amarillo (Ciudad Politécnica de la Innovación). 
Página web: http://bit.ly/2tleGyH 
  

SEMINARIO (IBV): Epigenetic regulation of mRNP formation and fate 
  
Fecha: miércoles 20 de febrero de 2019, a las 12:30 h. 
Ponente: Susana Rodríguez Navarro, investigadora 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/   

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


 

SEMINARIO (IATA): Regulation of carotenoid biosynthesis in tomato: From 
genes to biotechnology 
  
Fecha: miércoles 20 de febrero de 2019, a las 12:30 h. 
Ponente: Joseph Hirschberg, investigador del Departamento de Genética del Alexander Silberman 
Institute of Life Sciences. Universidad hebrea de Jerusalem (Israel). 
Lugar: Salón de actos del Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos (IATA, CSIC). 
Página web: http://bit.ly/2SS4Gvs 
 

SEMINARIO (IFIC): Nick E. Mavromatos, investigador del King's College 
(London, Reino Unido) 

 
Fecha: viernes 22 de febrero de 2019, a las 12 h. 
Ponente: Nick E. Mavromatos, investigador del King's College (London, Reino Unido). 
Lugar: Salón de actos del Instituto de Física Corpuscular (IFIC, CSIC-UV). 
Página web: https://indico.ific.uv.es/event/3614/  
 

SEMINARIO (IN): Neuronal proteome remodeling by microexons and their 
misregulation in autism spectrum disorder 
  
Fecha: viernes 22 de febrero de 2019, a las 12.30 h. 
Ponente: Manuel Irimia, investigador del Centro de Regulación Genómica (Barcelona). 
Lugar: Salón de actos del Instituto de Neurociencias (IN, CSIC-UMH). 
Página web: http://in.umh-csic.es/seminarios.aspx 

 

  

SEMINARIO (IBMCP): Angelos Kanellis, investigador de la Universidad 
Aristóteles de Salónica (Grecia) 

 

  

Fecha: viernes 22 de febrero de 2019, a las 12.30 h. 

Ponente: Angelos Kanellis, investigador de la Universidad Aristóteles de Salónica (Grecia). 

Lugar: Salón de Actos del Cubo Amarillo (CPI) 
Página web: http://bit.ly/2DLqaSs 

 

  

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/2SS4Gvs
https://indico.ific.uv.es/event/3614/
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