
  

 

 
  
 

NOTICIAS 
 

  

La presidenta del CSIC participa en el Encuentro con la Ciencia 

  
Valencia, 26 de marzo de 2019.- La presidenta 
del CSIC, Rosa Menéndez, asistió el jueves 21 de 
marzo al Encuentro con la Ciencia: La 
investigación española en el Siglo XXI, celebrado 
en el Palacio de El Pardo y presidido por el rey 
Felipe y la reina Letizia. En esta reunión 
participaron tanto científicos consolidados como 
investigadores menores de 40 años con 
trayectorias emergentes, escogidos por el 
Ministerio de Ciencia, Innovación y 
Universidades. Pedro Duque, ministro de Ciencia, 
Innovación y Universidades, y Ángeles Heras, 
secretaria de Estado de Universidades, 
Investigación, Desarrollo e Innovación, entre 
otros, acompañaron en el acto a los expertos de 
diferentes campos de investigación. Más 
información: http://bit.ly/2TEBW5K 

 

  

El investigador del CSIC José Pío Beltrán presenta su libro Cultivos transgénicos 
en el Instituto Cervantes de Bruselas 

  
Valencia, 28 de marzo de 2019.- José Pío Beltrán, 
profesor de investigación del CSIC en el Instituto 
de Biología Molecular y Celular de Plantas 
(IBMCP), centro mixto del CSIC y la Universitat 
Politècnica de València, presentó el pasado 
miércoles, 27 de marzo, en la sede del Instituto 
Cervantes de Bruselas su último libro titulado 
Cultivos transgénicos. Una publicación de la 
colección de libros de divulgación científica ¿Qué 
sabemos de? El acto, que se desarrolló en forma 
de coloquio, fue presentado por el director del 
Instituto Cervantes, Felipe Santos Rodríguez y el 
coordinador institucional del CSIC en la 
Delegación de Bruselas, Jorge Velasco. Asimismo, 
contó con la participación de Carlos Martínez 
Riera, biólogo y consejero de Investigación e 

 
José Pío Beltrán, profesor de investigación en el Instituto de 

Biología Molecular y Celular de Plantas (IBMCP, CSIC-UPV), y 
Carlos Martínez Riera, biólogo y consejero de Investigación e 
Innovación en la Representación Permanente de España ante 

la Unión Europea. 
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Innovación en la Representación Permanente de 
España ante la Unión Europea. Más información: 
http://bit.ly/2HVJHSs 
  

Representantes del mundo académico y sanitario firman un manifiesto para 
reivindicar ciudades más saludables 

  
Valencia, 28 de marzo de 2019.- Un total de 
veintidós personalidades procedentes del mundo 
académico, investigador, educativo y sanitario 
han firmado, recientemente, un manifiesto que 
lleva por título Un aire limpio para una ciudad 
saludable. La contaminación en las grandes 
urbes, la creciente mortandad asociada a ella o el 
alarmante riesgo de enfermedades crónicas que 
provocan ha puesto en alerta a este grupo de 
profesionales en diferentes áreas que reivindican 
ante las diferentes administraciones que, a su 
juicio, "urge pasar de las declaraciones de 
principios a adoptar medidas audaces en defensa 
de los ciudadanos". Entre los firmantes se 
encuentran: Avelino Corma, investigador del 
Instituto de Tecnología Química (ITQ, CSIC-UPV), 
y Xavier Querol, investigador del CSIC y premio 
Rey Jaime I 2013 sobre Protección del Medio 
Ambiente. Más información: 
http://bit.ly/2V28Bne 

 

 

  

La Casa de la Ciencia acoge el Segundo Simposio de la Red Española de 
Neurogénesis Adulta 

  
Valencia, 28 de marzo de 2019.- La Red Española 
de Neurogénesis Adulta, asociada a la Sociedad 
Española de Neurociencia (SENC), celebró ayer 
jueves su Segundo Simposio en la Casa de la 
Ciencia del CSIC en Valencia. La jornada ha 
ofrecido diferentes charlas y una sesión de 
posters. La conferencia plenaria, titulada Why do 
adult neural stem cells climb trees, ha corrido a 
cargo de Nicolás Toni, investigador de la 
Universidad de Lausana (Suiza). En el simposio, 
organizado por el comité ejecutivo de RENA y 
TraStem, han participado investigadores del 
Instituto de Biomedicina de Valencia (IBV, CSIC), 
el Instituto Cajal (CSIC), la Universitat de València, 
Universidad Complutense de Madrid, Centro de 
Biología Molecular Severo Ochoa (CBMSO, CSIC-
UAM), Centro de Investigación en Neurociencias 

 

http://bit.ly/2HVJHSs
http://bit.ly/2V28Bne


Achúcarro y la Universitat de Lleida. Más 
información: http://bit.ly/2TKqs0F 
  

AGENDA 
 

  

Conferencias (Casa de la Ciencia) 

  

CONFERENCIA Qué sabemos de…: 
Cuestión de sexo. Biología de la determinación sexual humana 

  
Fecha y hora: miércoles 3 de abril de 2019, a las 19 h. 
Ponente: Isabel López Calderón (Universidad de Sevilla). 
Página web: https://www.dicv.csic.es/divulgacion.php 
  

CICLO DE CONFERENCIAS (completo): Qué sabemos de… 

  
Fecha: del miércoles 3 de abril al jueves 17 de octubre de 2019. 
Organiza: Casa de la Ciencia del CSIC en la Comunidad Valenciana. 
 
Conferencias: 
Título: Editando genes: lo que podemos y lo que nos gustaría poder hacer. 
Ponente: Lluís Montoliu, investigador del Centro Nacional de Biotecnología (CNB, CSIC). 
Fecha y hora: Jueves 9 de mayo de 2019, a las 19 h. 
 
Título: Una historia de genes de plantas: Cómo la investigación básica nos puede dar de comer. 
Ponente: Cristina Ferrándiz, investigador del Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas 
(IBMCP, CSIC-UPV).  
Fecha y hora: Jueves 16 de mayo de 2019, a las 19 h. 
 
Título: Los frutos cítricos y sus propiedades frente a la obesidad y el envejecimiento. 
Ponente: María Jesús Rodrigo, investigador del Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos 
(IATA, CSIC). 
Fecha y hora: Jueves 6 de junio de 2019, a las 19 h. 
 
Título: La ruta de los aromas: de la nariz al cerebro. 
Ponente: Laura López-Mascaraque, investigador del Instituto Cajal (CSIC). 
Fecha y hora: Jueves 10 de octubre de 2019, a las 19 h. 
 
Título: El cerebro en construcción y la medida del tiempo. 
Ponente: Salvador Martínez, director del Instituto de Neurociencias (IN, CSIC-UMH). 
Fecha y hora: Jueves 17 de octubre 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 

http://bit.ly/2TKqs0F
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Las conferencias se emiten en directo, vía streaming, en el siguiente link: http://bit.ly/2PyBPdP 
  

CICLO DE CONFERENCIAS: 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 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 Youtube la sexta conferencia del ciclo La Química y Tú:  
La química y los ecosistemas degradados: caso de la Albufera de Valencia 
  
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, a las 19 horas. 
Vídeo: http://bit.ly/2YB69GC 
Lugar: Casa de la Ciencia del CSIC en Valencia. 
Calle Bailía, núm. 1. (Plaza de la Virgen). Valencia.  
  

Jornadas 
 

  

http://bit.ly/2PyBPdP
https://www.dicv.csic.es/divulgacion.php
http://bit.ly/2PyBPdP
http://bit.ly/2YB69GC


CAJAMAR WEFOOD: Foro de tendencias en alimentación 

  
Fecha: miércoles 3 de abril de 2019. 
Promotores: Cajamar, Instituto Tecnológico de la Industria Alimentaria (AINIA), Centro Nacional de 
Tecnología y Seguridad Alimentaria (CNTA), Centro Tecnológico Agroalimentario (CTIC CITA), Instituto 
Biotecnológico Vegetal (IBV UPCT) y Tecnalia.  
Colaboradores: Plataforma Tecnológica Food For Life-spain (PTF4LS) y Vitartis. 
Resumen: Los expertos afrontarán en las conferencias y mesas redondas la actualidad y desafíos que 
supone el responder a la demanda progresiva de alimentos que contribuyan al bienestar humano. Se 
centrará principalmente en biotecnología, microorganismos y fermentos, ingredientes naturales y los 
nuevos formatos orientados al consumo 4.0.  
 
Ponencia marco: 
Título: Los alimentos del futuro. 
Ponente: José Pío Beltrán, profesor de investigación en el Instituto de Biología Molecular y Celular de 
Plantas (IBMCP, CSIC-UPV). 
Hora: 10.15 h. 
 
Lugar: Centro cultural de La Villa. Plaza de Colón (Madrid). 
Página web: http://bit.ly/2FAG01K 
  

III Edición del Workshop sobre Química Sostenible (ITQ): Nuestra huella verde 

  
Fecha: viernes 5 de abril de 2019. 
Organiza: Instituto de Tecnología Química (ITQ, CSIC-UPV) y Aula-empresa Cemex Sostenibilidad. 
Resumen: Esta actividad está dirigida tanto a estudiantes de grado, máster y doctorado, como a 
profesionales del ámbito privado y público del sector químico. El workshop consistirá en varias 
ponencias de relevantes investigadores y profesionales del mundo de la química y de la ingeniería 
química relacionadas con la química sostenible. 
Lugar: Salón Cubo Azul, Ciudad Politécnica de la Innovación (Universitat Politècnica de València). 
Contacto: quimicasostenible@upv.es 
Inscripción: http://bit.ly/2V6k2dy 
Página web: http://itq.upv-csic.es/noticia/14849 
  

Premios 

  

III edición del concurso La Mar de Ciencia 

  
Premios para jóvenes artistas interesados en la ciencia y el mar. 
Organiza: El CSIC, el Sistema de Observación y Predicción Costero de las Illes Balears (SOCIB) y Marilles 
Foundation. 
Resumen: Es un certamen de dibujo, vídeo y relato de ámbito nacional que se dirige en esta tercera 
edición al público infantil y juvenil, involucrando también a centros educativos, docentes y familias. 
Nuestro objetivo principal es fomentar la educación ambiental marina y la cultura oceánica y también 
poner en valor el papel de la ciencia en la conservación de los océanos.  
Objetivo: Dar a conocer nuestra labor y acercar las ciencias marinas y la profesión de oceanógrafo/a a 
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los/as más jóvenes, proporcionando también a docentes y familias recursos educativos y una 
comunicación directa con las instituciones científicas. 
Plazo de presentación: Hasta el 21 de mayo de 2019. 
Página web: http://www.lamardeciencia.es/es 
  

Mesas redondas 
 

  

Mesa redonda sobre el libro Viruses as complex adaptive Systems 

  
Fecha: lunes 1 de abril de 2019, a las 19 h. 
Descripción: Muchos virus son parásitos nocivos que nos amenazan, pero no se puede negar su papel 
crucial en la evolución de la vida y en el funcionamiento de los ecosistemas. La emergencia de nuevos 
virus patógenos es una de las manifestaciones de su extraordinaria capacidad adaptativa. Los modelos 
matemáticos ayudan a entender los virus como sistemas complejos en evolución y trazar analogías con 
la evolución de otros sistemas replicativos como los virus informáticos, el cáncer o el lenguaje. 
Libro: El libro de Ricard Solé y Santiago Elena aborda la complejidad de unos sistemas biológicos 
aparentemente sencillos, como son los virus, desde esta óptica teórica que conecta la biología y las 
matemáticas. Los autores presentarán este enfoque de manera divulgativa en un debate público. 
Moderador: Juli Peretó, codirector del Instituto de Biología Integrativa de Sistemas (I2SysBio, CSIC, 
Universitat de València). 
Lugar: Casa de la Ciencia del CSIC en Valencia. Calle Bailía, núm. 1. (Plaza de la Virgen). Valencia. 
Página web: http://bit.ly/2Oxm9ED 
  

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): How to detect neutrinos? A theoretical insight into neutrino 
interactions with matter 

http://www.lamardeciencia.es/es
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Fecha: lunes 1 de abril de 2019, a las 16:30h.  
Ponente: Joanna Sobczyk, investigadora de la Universidad de Breslavia (Polonia). 
Lugar: 1001-Primera-1-1-1 - Paterna. Seminario. Paterna (Valencia). 
Página web: https://indico.ific.uv.es/event/3686/ 
  

SEMINARIO (INGENIO): Team’s collaboration capabilities as drivers of 
technology-based startup’s innovation performance: The Spanish case 

  
Fecha: martes 2 de abril de 2019, a las 12 h. 
Ponente: Anna Karina López Hernández, investigadora del Instituto de Gestión de la Innovación y del 
Conocimiento (INGENIO, CSIC-UPV). 
Lugar: Ciudad Politécnica de la Innovación. Edificio 8E, Acceso J, Planta 4ª (Sala Descubre. Cubo Rojo). 
Universitat Politècnica de València. Camino de Vera s/n. 
Página web: http://bit.ly/2HLebYe  
  

SEMINARIO (IBV): CPEB4: a new regulator of autism gene expression 
  
Fecha: miércoles 3 de abril de 2019, a las 12.30 h. 
Ponente: José Javier Lucas, investigador del Centro de Biología Molecular (CBM-CSIC, Madrid). 

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

SEMINARIO (INGENIO): Valencia en transición. Analizando las capacidades de 
transformación 
  
Fecha: jueves 4 de abril de 2019, a las 12:00h. 
Ponente: Jordi Peris Blanes, investigador del Instituto de Gestión de la Innovación y del Conocimiento 
(INGENIO, CSIC-UPV). 
Lugar: Ciudad Politécnica de la Innovación. Edificio 8E, Acceso J, Planta 4ª (Sala Descubre. Cubo Rojo) 
Universitat Politècnica de València | Camino de Vera s/n. 
Página web: https://bit.ly/2F3Irtm 
  

SEMINARIO (IN): NMDA receptors: allosteric machines in neurotransmission 

  
Fecha: viernes 5 de abril de 2019, a las 12:30h. 
Ponente: Pierre Paoletti, investigador de la Escuela Normal Superior (PSL University). París, Francia. 
Lugar: Salón de actos del Instituto de Neurociencias (IN, CSIC-UMH). 
Página web: http://in.umh-csic.es/es/seminarios.aspx  
 

SEMINARIO (IBMCP): Genomics in underutilized fruit crops. A case study in 
cherimoya 
  
Fecha: viernes 5 de abril de 2019, a las 12:30h.  

https://indico.ific.uv.es/event/3686/
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Ponente: Iñaki Hormaza, investigador del Instituto de Hortofrutícola Subtropical y Mediterránea “La 
Mayora” (CSIC- Universidad de Málaga). Málaga. 
Lugar: Salón de Actos del Cubo Amarillo (CPI). UPV. 
Página web: https://bit.ly/2u5rh9C 
  

SEMINARIO (IATA): Podemos desarrollar estrategias de control estudiando los 
mecanismos de patogenicidad de penicillium digitatum 

  
Fecha: viernes 5 de abril de 2019, a las 12.30 h.  
Ponente: Ana Rosa Ballester, investigadora Ramón y Cajal del Grupo de Fisiología, Patología y 
Biotecnología Postcosecha del Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos (IATA, CSIC). 
Lugar: Salón de Actos del Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos (IATA, CSIC). 
Página web: http://bit.ly/2CLPMgQ 

 

  

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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