
  

 

 
  
 

NOTICIAS 
 

  

Los virus interactúan socialmente entre ellos para evadir el sistema inmunitario 

  
Valencia, 6 de marzo de 2019.- Los investigadores 
del Instituto de Biología Integrativa de Sistemas 
(I2SysBio), centro mixto del CSIC y de la Universitat 
de València, Pilar Domingo-Calap, Ernesto 
Segredo-Otero, María Durán-Moreno y Rafael 
Sanjuán han demostrado, gracias a un estudio 
realizado con el virus de la estomatitis vesicular 
(VSV), que los virus se comportan de manera 
altruista para evitar el sistema inmunitario. La 
investigación fue publicada el pasado lunes en la 
revista Nature Microbiology y tiene potenciales 
aplicaciones en el desarrollo de tratamientos 
antivirales y vacunas. El trabajo se ha centrado en 
el análisis de los mecanismos que emplean los 
virus para evadir la actividad del interferón, es 
decir, la respuesta inmunitaria innata que tienen 
los organismos superiores para bloquear, de 
manera general, las infecciones virales 
interfiriendo en su replicación. Más información: 
http://bit.ly/virusI2SysBio 

 

De izquierda a derecha: Ernesto Segredo, Rafael Sanjuán y Pilar 
Domingo. 

 

  

La enfermedad celíaca, en femenino 

  
Valencia, 8 de marzo de 2019.- La Asociación de 
Celíacos y Sensibles al Gluten, con motivo del Día 
Internacional de la Mujer, celebra la semana de La 
enfermedad celíaca con un reconocimiento a 
algunas de las profesionales más destacadas 
dentro del ámbito de la enfermedad celíaca. 
Gracias al trabajo de estas mujeres se ha avanzado 
en la investigación de la enfermedad celíaca y en 
la normalización social de este colectivo de 
pacientes. Más información: http://bit.ly/2IXe1yh 

 
 

Cristina Martínez Rosell, directora del Instituto de Agroquímica y 
Tecnología de Alimentos (IATA, CSIC).  

  

Informe de visibilidad CSIC Comunidad Valenciana (4º. trimestre 2018) 

http://bit.ly/virusI2SysBio
http://bit.ly/2IXe1yh


  
En el siguiente enlace se puede consultar el 
informe de visibilidad que recoge las notas de 
prensa difundidas por la Delegación del CSIC en la 
Comunidad Valenciana y su impacto en los medios 
de comunicación. 
Informe: http://www.dicv.csic.es/memorias.php  

  

Anuario InfoRuvid 2018 

  
Publicado el Anuario de InfoRuvid (Red de Universidades Valencianas para el fomento de la Investigación, el 
Desarrollo y la Innovación) del año 2018. La Delegación del CSIC en la Comunidad Valenciana forma parte de 
la RUVID desde el 30 de septiembre de 2015. 
Anuario InfoRuvid 2018: http://bit.ly/2EVFjkA 
  

CONVOCATORIAS  

  

Participación en el quinto Día Internacional de la Fascinación por las Plantas 

  
Resumen: El próximo 18 de mayo de 2019 se 
celebra el quinto Día Internacional de la 
Fascinación por las plantas (FoPD 2019), 
promovido por la European Plant Science 
Organisation (EPSO), para recordar la importancia 
que la investigación de las plantas tiene para la 
sociedad. La iniciativa es un conjunto de más de 
1.000 eventos que se celebra cada dos años, en 
torno al 18 de mayo, en todo el mundo.  

 

Participantes: Instituciones científicas, universidades, jardines botánicos y museos, junto a agricultores y 
empresas ya han anunciado que abrirán sus puertas para mostrar al público, niños y mayores, una gran 
variedad de eventos. Cualquier institución o persona que quiera sumarse a la iniciativa es bienvenida.  
Procedimiento para participar: Envía un correo a la dirección jpbeltran.fascinationofplants@dicv.csic.es.  
Plazo de presentación: Viernes 10 de mayo de 2019. 
Ver página EPSO. 
Ver página FoPD 2019. 
Ver página material. 

  

La Agencia Valencia de la Innovación (AVI) convoca sus Programas de Ayudas 
2019-2020 

  
Publicación: El pasado jueves, 21 de febrero, se 
publicó en el DOGV la convocatoria de todos los 
Programas de Ayudas para el fortalecimiento y 
desarrollo del Sistema Valenciano de Innovación 
(SVI) de la Agencia Valenciana de la Innovación. 

 

http://www.dicv.csic.es/memorias.php
http://bit.ly/2EVFjkA
mailto:jpbeltran.fascinationofplants@dicv.csic.es
https://epsoweb.org/
https://plantday18may.org/
https://plantday18may.org/pr-toolbox/
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/02/21/pdf/2019_1601.pdf


Descripción: Los programas priorizarán los proyectos sobre los retos identificados por los Comités 
Estratégicos. Especial interés para el CSIC tienen los Programas de Valorización Y Transferencia, Promoción 
del talento (Línea 1) y Proyectos Estratégicos en cooperación, en los que puede ser beneficiario directo de 
las ayudas. En el Programa de Cadena de Valor empresarial, puede participar como subcontratado. 
Plazo de solicitud: Hasta el 14 de marzo de 2019. 
Más información: http://bit.ly/2UiLkN7 
Contacto: Belén Baviera (gestión de proyectos Delegación del CSIC en la CV), bbaviera@dicv.csic.es 

  

OFERTAS DE EMPLEO 
 

 
 

Oferta de plaza predoctoral: TRIM-NET (H2020-MSCA-ITN-2018, GA813599), 
Training network in drug discovery targeting TRIM Ubiquitin ligases in disease 
 

 

Institución: Instituto de Biomedicina de Valencia (IBV, CSIC). 
Proyecto: ESR2. Autophagic defects in Lafora disease due to mutations in the TRIM-like E3 ligase Malin. 
PhD supervisor: Pascual Sanz, investigador del IBV. 
Duración: 36 meses.  
Plazo de presentación: Hasta el 15 de abril de 2019. 
Planificación: Parte de la capacitación incluirá traslados (2 períodos de 2 meses): Uno en la Universidad de 
Trieste (Italia) y el otro en algún laboratorio del consorcio. 
Email del PhD supervisor: sanz@ibv.csic.es 
Página del grupo de investigación: http://www3.ibv.csic.es/ibv03/USN/usn-index.php 

 
 

AGENDA 
 

  

Conferencias (Casa de la Ciencia) 

 

CONFERENCIA. Ciclo La Química y Tú (Casa de la Ciencia): La química y los 
ecosistemas degradados: caso de la Albufera de Valencia 
  
Fecha: jueves 28 de marzo de 2019, a las 19 h. 
Ponente: Miguel Martín Monerris, investigador del Instituto Universitario de Ingeniería del Agua y del 
Medio Ambiente (UPV). 
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. 

http://innoavi.es/wp-content/uploads/2019/02/ResultadosCEIEs_convocatoria2019.pdf
http://innoavi.es/wp-content/uploads/2019/02/ResultadosCEIEs_convocatoria2019.pdf
http://innoavi.es/es/valorizacion-y-transferencia-de-resultados-de-investigacion-a-las-empresas/
http://innoavi.es/es/promocion-del-talento-agentes-de-innovacion-incorporacion-de-tecnologos-en-empresas-y-doctorandos-empresariales/
http://innoavi.es/es/proyectos-estrategicos-colaborativos/
http://innoavi.es/es/consolidacion-de-la-cadena-de-valor-empresarial/
http://bit.ly/2UiLkN7
mailto:bbaviera@dicv.csic.es
mailto:sanz@ibv.csic.es
http://www3.ibv.csic.es/ibv03/USN/usn-index.php
https://www.dicv.csic.es/divulgacion.php


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 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 quinta conferencia del ciclo La Química y 
Tú: Ojo a la etiqueta. Consumidores responsables 
  
Conferencia: Ojo a la etiqueta. Consumidores 
responsables. 
Ponente: Fernando Móner, presidente de la 
Confederación de Consumidores y Usuarios. 
Fecha: jueves 21 de febrero, a las 19 horas. 
Vídeo: http://bit.ly/2SPUK6t 
Lugar: Casa de la Ciencia del CSIC en Valencia. 
Calle Bailía, núm. 1. (Plaza de la Virgen). Valencia.  
  

Congresos 
 

  

Semana Mundial del Cerebro 2019: BAW. Jornadas de Puertas Abiertas (Instituto 
de Neurociencias) 

  
Fechas: del lunes 11 al viernes 15 de marzo de 2019. 
Organiza: Instituto de Neurociencias, centro mixto del CSIC y la Universidad Miguel Hernández. 
Resumen: Durante estas Jornadas de Puertas Abiertas el Instituto de Neurociencias construirá un laboratorio 
multidisciplinar en el que mostrará distintos modelos experimentales para el entendimiento del 

https://www.dicv.csic.es/divulgacion.php
http://bit.ly/2PyBPdP
http://bit.ly/2SPUK6t


funcionamiento del sistema nervioso central. El visitante podrá observar, ver y manipular las maquinas, 
técnicas y sistemas biológicos con los que un investigador trabaja de manera rutinaria. 
Las charlas divulgativas sobre el cerebro y su importancia serán llevadas a cabo por diferentes investigadores 
y profesionales de la neurociencia. 
Lugar: Edifico Balmis, Campus de San Juan, Universidad Miguel Hernández. Alicante. 
Página web: http://tinyurl.com/y2edva83 
  

Conferencias 
 

  

CONFERENCIA (ITQ): Toward a control of distribution of Al atoms in zeolite 
framework 

  
Fecha: miércoles 13 de marzo de 2019, a las 12 h. 
Ponente: Toshiyuki Yokoi, investigador del TITECH (Instituto de Tecnología de Tokio). 
Lugar: Salón de Actos del Instituto de Tecnología Química (ITQ, CSIC-UPV). 
Página web: http://tinyurl.com/y3u8anat 
  

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): Engineering plant viruses to produce recombinant proteins 
and RNAs 
 
Fecha: lunes 11 de marzo de 2019, a las 12:30 h. 
Ponente: José Antonio Daròs, investigador del Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas (IBMCP, 
CSIC-UPV). 
Lugar: Salón de actos del Instituto de Biología Integrativa de Sistemas (I2SysBio, CSIC-UV). 

http://tinyurl.com/y2edva83
http://tinyurl.com/y3u8anat
https://indico.ific.uv.es/event/3468/


Página web: http://tinyurl.com/y5r7cnbs 

 

SEMINARIO (IFIC): The QCD axion and its cosmological implications 
  
Fecha: lunes 11 de marzo de 2019, a las 16:30 h. 
Ponente: Mario Reig, investigador del Instituto de Física Corpuscular (IFIC, CSIC-UV). 

Lugar: Instituto de Física Corpuscular (IFIC, CSIC-UV). 
Página web: https://indico.ific.uv.es/event/3667/  
 

SEMINARIO (IFIC): Webinar: New results on the sub-GeV Dark Matter Frontier 
 
Fecha: martes 12 de marzo de 2019, a las 15 h. 
Ponente: Tien-tien Yu, investigadora de la Universidad de Oregón (EE.UU.). 

Lugar: Retransmitido desde la Sala Seminario 1.1.1. IFIC. Paterna (Valencia). 
Página web: https://indico.ific.uv.es/event/3652/ 
 

SEMINARIO (I3M): Caracterización ósea con ultrasonidos para aplicaciones 
odontológicas 

  
Fecha: miércoles 13 de marzo de 2019, a las 12 h. 
Ponente: Josep Rodríguez, investigador del Ultrasound Medical and Industrial Laboratory (UMIL) en el 
Instituto de Instrumentación para Imagen Molecular (I3M, CSIC-UPV). 
Lugar: Salón de actos del Cubo Rojo (Ciudad Politécnica de la Innovación). 
Página web: http://bit.ly/2C9Aanh 
  

SEMINARIO (IBV): Reconstitution and characterization of the first kinesin-based 
mRNA transport system 
  
Fecha: miércoles 13 de marzo de 2019, a las 12:30 h. 
Ponente: Sebastian Maurer, investigador del Centro de Regulación Genómica (CRG, Barcelona). 

Lugar: Salón de Actos Domingo Barettino Fraile del Instituto de Biomedicina de Valencia (IBV, CSIC). 

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

SEMINARIO (IBV): GE Healthcare microscopy solutions from high to super 
resolution 

  
Fecha: jueves 14 de marzo de 2019, a las 10 h. 
Ponente: Philippe Wurz, investigador del GE Healthcare (Chicago, Illinois. EE.UU.). 

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

http://tinyurl.com/y5r7cnbs
https://indico.ific.uv.es/event/3667/
https://indico.ific.uv.es/event/3652/
http://bit.ly/2C9Aanh
http://www3.ibv.csic.es/index.php/es/
http://www3.ibv.csic.es/index.php/es/


SEMINARIO (INGENIO): Green Innovation: an empirical analysis of technology, 
skills and policy 
  
Fecha: jueves 14 de marzo de 2019, a las 12 h. 
Ponente: François Perruchas, investigador del Instituto de Gestión de la Innovación y del Conocimiento 
(INGENIO, CSIC-UPV). 
Lugar: Sala Descubre. Cubo Rojo. Edificio 8E, Acceso J, Planta 4ª. Ciudad Politécnica de la Innovación. UPV. 
Camino de Vera, s/n. Valencia. 
Página web: http://tinyurl.com/yyjtvak3 
  

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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