
  

 

 
 
 

NOTICIAS 
 

  

Científicos del CSIC estudian cómo afecta un parásito de las branquias a la 
dorada 

  
Valencia, 3 de abril de 2019.- Investigadores del 
Instituto de Acuicultura Torre de la Sal (IATS), 
centro del CSIC, han estudiado la respuesta en el 
transcriptoma de la dorada frente al parásito de 
las branquias Sparicotyle chrysophrii. Los 
resultados del trabajo, que podrían servir para 
desarrollar nuevos métodos de lucha contra estos 
parásitos, han sido publicados en la revista BMC 
Genomics. Los gusanos monogéneos son 
parásitos de la piel y las branquias de los peces. Y 
entre ellos, los de la especie Sparicotyle 
chrysophrii, que se encuentran en las branquias 
de la dorada, causan serias pérdidas económicas 
en la acuicultura mediterránea ya que producen 
anemia, pérdida de peso, hipoxia y mortalidad en 
los animales afectados. Actualmente, no existen 
medidas preventivas o curativas contra esta 
enfermedad. Más información: 
http://bit.ly/2JZwIBS 

 
 

  

El daño cerebral inducido por el alcohol no cesa al dejar de beber 

  
Valencia, 4 de abril de 2019.- Los daños 
cerebrales producidos por el consumo de alcohol 
siguen progresando cuando cesa la ingesta, 
durante las primeras semanas de abstinencia, 
según ha demostrado un trabajo con resonancia 
magnética realizado conjuntamente por el 
Instituto de Neurociencias, centro mixto del CSIC 
y la Universidad Miguel Hernández, y el Instituto 
Central de Salud Mental de Mannheim 
(Alemania). El estudio, publicado en la revista 
JAMA Psychiatry, rebate la creencia de que las 
alteraciones en el cerebro empiezan a 
normalizarse inmediatamente después de dejar el 
consumo de alcohol. La investigación muestra que 

 

http://bit.ly/2JZwIBS


seis semanas después de haber dejado de beber 
siguen produciéndose cambios en la materia 
blanca del cerebro, según revela el estudio de 
neuroimagen realizado a más de 90 pacientes 
voluntarios internados en un hospital de 
Alemania para su tratamiento de rehabilitación. 
Más información: 
http://bit.ly/alcohol_daño_cerebral 
  

Inteligencia Artificial para reconstruir el rastro que dejan las partículas en el 
LHC 

  
Valencia, 2 de abril de 2019.- El Instituto de Física 
Corpuscular (IFIC), centro mixto del CSIC y la 
Universitat de València, ha celebrado esta semana 
un congreso titulado Connecting The 
Dots/Intelligent Trackers 2019, en el Jardín 
Botánico (UV) donde reúne a grupos de 
investigación de todo el mundo para abordar la 
aplicación de técnicas de Inteligencia Artificial a la 
reconstrucción de las trayectorias de las partículas 
producidas en aceleradores. El objetivo es 
preparar la avalancha de datos que se espera con 
la mejora del LHC, que a partir de 2025 
multiplicará por 10 el número de colisiones. La 
reconstrucción de trazas que dejan las partículas 
en los experimentos del Gran Colisionador de 
Hadrones (LHC) del CERN es una de las primeras 
tareas para identificarlas y saber si pertenecen a 
las familias ya conocidas o son algo nuevo. Más 
información: http://bit.ly/2FO6m0r 

 

  

El investigador del CSIC José Pío Beltrán imparte la ponencia marco del Foro de 
Tendencias en Alimentación 

  
Valencia, 4 de abril de 2019.- José Pío Beltrán, 
profesor de investigación en el Instituto de 
Biología Molecular y Celular de Plantas (IBMCP), 
centro mixto del CSIC y la Universitat Politècnica 
de València, impartió el pasado miércoles la 
ponencia marco del Foro de Tendencias en 
Alimentación (Wefood), que tuvo lugar en el 
Centro Cultural de La Villa de Madrid. El 
encuentro reunió a 180 asistentes responsables 
de empresas agro alimentarias y de institutos 
tecnológicos para reflexionar sobre la 
alimentación del futuro. La ponencia de Beltrán, 
que llevaba por título Los alimentos del futuro, 
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abordó la conexión entre los grandes desafíos a 
los que se enfrenta el ser humano, como son la 
producción de alimentos para todos, la obtención 
y el uso de energía, la sostenibilidad, los efectos 
del cambio global y las desigualdades de reparto 
de la riqueza. Más información: 
http://bit.ly/2YSw0K0 
  

El investigador Fidel Toldrá Vilardell recibe el Premio ANICE 2019 José Flores a 
la Innovación 

  
Valencia, 3 de abril de 2019.- Fidel Toldrá 
Vilardell, profesor de investigación del Instituto 
de Agroquímica y Tecnología de Alimentos (IATA, 
CSIC), ha sido galardonado por la Asociación 
Nacional de Industrias de la Carne de España 
(ANICE) con el Premio ANICE 2019 José Flores a la 
Innovación, en reconocimiento a sus destacadas 
investigaciones e innovaciones tecnológicas que 
han contribuido al desarrollo del sector cárnico 
español. La entrega del premio tuvo lugar el 
jueves 28 de marzo en Madrid durante la 
celebración de la IV Gala de los Premios ANICE que 
estuvo presidida por Reyes Maroto, ministra de 
Industria, Comercio y Turismo. Más información: 
http://bit.ly/2uI33Td 

 

 

  

AGENDA 
 

  

Conferencias (Casa de la Ciencia) 

  

Próxima conferencia del ciclo La Química y Tú: 
La Química y el Año Internacional de la Tabla Periódica 

  
Fecha y hora: jueves 11 de abril de 2019, a las 19 h. 
Ponente: Pilar Goya, profesora de investigación del CSIC en el Instituto de Química Médica (CSIC). 
Página web: https://www.dicv.csic.es/divulgacion.php 
  

CICLO DE CONFERENCIAS (resto del ciclo): La Química y Tú 

  

Fecha: del jueves 8 de noviembre de 2018 al jueves 23 de mayo de 2019. 

http://bit.ly/2YSw0K0
http://bit.ly/2uI33Td
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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: 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 
 

Próxima conferencia del ciclo QUÉ SABEMOS DE…: 
Editando genes: lo que podemos y lo que nos gustaría poder hacer 

  
Fecha y hora: jueves 9 de mayo de 2019, a las 19 h. 
Ponente: Lluís Montoliu, investigador del Centro Nacional de Biotecnología (CNB, CSIC). 
Página web: https://www.dicv.csic.es/divulgacion.php 
  

Ciclo de conferencias (resto del ciclo): 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: 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. 

https://www.dicv.csic.es/divulgacion.php
http://bit.ly/2PyBPdP
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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 primera conferencia del ciclo QUÉ SABEMOS DE…: 
Cuestión de sexo. Biología de la determinación sexual humana 
  
Título: Cuestión de sexo. Biología de la 
determinación sexual humana. 
Ponente: Isabel López Calderón (Universidad de 
Sevilla). 
Fecha y hora: miércoles 3 de abril, a las 19 horas. 
Vídeo: http://bit.ly/2YL3ryl 
Lugar: Casa de la Ciencia del CSIC en Valencia. 
Calle Bailía, núm. 1. (Plaza de la Virgen). Valencia. 

 

  

Ferias-concurso 
 

  

XIV Feria-concurso Experimenta 2019 

  
Fecha: Domingo 7 de abril de 2019. 
Organiza: Facultad de Física (Universitat de València). 
Comité organizador: Chantal Ferrer Roca (coordinación), Miguel V. Andrés, Jordi Vidal y Amparo Pons. 
Colaboración: Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología - Ministerio de Ciencia, Innovación y 
Universidades (FECYT-MICIU), Museo de las Ciencias Príncipe Felipe, Ayuntamiento de Valencia, IFIC-
Excelencia S. Ochoa, Real Sociedad Española de Física, Cátedra de Divulgación de la Ciencia, Delegación 
para la Incorporación a la UV, Centre de Formació i Qualitat (UV), Unitat d'Igualtat, Grup de Treball de 
Física Arquímedes, Grup Scienceflows y otras entidades externas entre las que destacan Caixa Popular, 
APTCV y Prodel. 
Objetivo: Pretende convertir a los estudiantes de Enseñanza Secundaria (chicas y chicos de ESO, 
Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado Medio) en protagonistas activos y creativos y en divulgadores 
de la ciencia. 
Lugar: Museo de las Ciencias Príncipe Felipe de Valencia (CAC). 
Página web: http://bit.ly/2TUEYCQ 
  

Jornadas 
 

  

JORNADA INFORMATIVA (RUVID): Marie Sklodowska Curie Actions. Individual 
Fellowships 

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


  
Fecha: Lunes 8 de abril de 2019. 
Organiza: Red de Universidades Valencianas para el fomento de la Investigación, el Desarrollo y la 
Innovación (RUVID). 
Participantes: Cristina Gracia, Punto Nacional de Contacto MSCA en la Fundación Española para la 
Ciencia y la Tecnología; Ángeles Sanchis, directora técnica de la Sección de I+d+i Internacional (UV); Jesús 
Lancis, catedrático del Departamento de Física (UJI); Francisco Javier Manjón, catedrático del 
Departamento de Física Aplicada en el Instituto de Diseño para la Fabricación y Producción Automatizada 
(UPV); Francisca Gómez, secretaria técnica en CPI2020 y experta evaluadora MSCA; Alfred Peris, 
catedrático del Departamento de Matemática Aplicada, director del Instituto Universitario de 
Matemática Pura y Aplicada (UPV) y experto evaluador MSCA-IF; Francisco Palazón, MSCA-IF (UV); y 
Fabrizio Filioli, MSCA- IF en la (UV). 
Lugar: Salón de Actos del Cubo Rojo de la Ciudad Politécnica de la Innovación (Edificio 8E, Acceso J, 3ª 
planta, C/Ingeniero Fausto Elio, s/n. Universitat Politècnica de València). Valencia. 
Página web: http://bit.ly/2G0Q6ud 
  

JORNADA (INGENIO): Ciudades, ciudadanía e innovación social 
  
Fecha: Miércoles 10 de abril de 2019. 
Organiza: Instituto de Gestión de la Innovación y del Conocimiento (INGENIO, CSIC-UPV). 
Objetivo: Poner en común diferentes experiencias y perspectivas sobre el rol de la ciudadanía en la 
construcción de modelos más sostenibles de producción y consumo, conocer cómo se configuran 
internamente, qué aprendizajes aportan y cómo pueden ser apoyados los procesos que generan.  
Lugar: Las Naves (Ayuntamiento de Valencia). Calle Joan Verdeguer 16-24. Valencia. 
Página web: http://bit.ly/2UAQw2s 
  

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/ 
  

Conferencias 
 

  

http://bit.ly/2G0Q6ud
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CONFERENCIA (ITQ): Facing the SuperBug Challenge with Innovative 
Approaches 

  
Fecha: Lunes 8 de abril de 2019, a las 12 h.  
Ponente: Concepción González-Bello (Centro Singular de Investigación en Química Biolóxica e Materiais 
Moleculares (CiQUS). Universida de de Santiago de Compostela). 
Lugar: Salón de actos. Instituto de Tecnología Química (ITQ, CSIC-UPV). 
Página web: http://bit.ly/2uOrq1I 
  

CONFERENCIA (Residència d’Investigadors): Transgénicos versus Etnobotánica 

  
Fecha: Martes 9 de abril de 2019, a las 18 h.  
Ciclo Territorio: Retos y Desafíos en el siglo XXI. 
Organizado por: Institució Catalana d'Estudis Agraris (ICEA) y Residència d'Investigadors. 
Ponentes: José Pío Beltrán, coordinador institucional del CSIC en la Comunidad Valenciana, y Teresa 
Garnatje, directora de l'Institut Botànic Barcelona (CSIC - Ajuntament de Barcelona). 
Lugar: Anfiteatro. Residència d’Investigadors. C/Hospital, 64. Barcelona. 
Emisión en streaming: http://bit.ly/2YUcRaT 
Página web: http://bit.ly/2IjlgOS 
  

Seminarios 
 

  

SEMINARIO (I2SysBio): Evolution of a transcriptional hub protein in plants 

  
Fecha: Lunes 8 de abril de 2019, a las 12:30 h.  
Ponente: Miguel Ángel Blázquez, investigador del Instituto Biología Molecular y Celular de Plantas 
(IBMCP, CSIC-UPV). 
Lugar: Salón de actos del Instituto de Biología Integrativa de Sistemas (I2SysBio, CSIC-UV). 
Página web: http://bit.ly/2K8JttO 
  

SEMINARIO (INGENIO): Violent conflicts, climate conditions and socioeconomic 
vulnerability in Africa 

  
Fecha: Martes 9 de abril de 2019, a las 12 h. 
Ponente: Federica Cappelli, investigadora de la Universidad Roma Tres (Italia). 
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/2K9dPN3 
  

SEMINARIO (I3M): Nuevas técnicas en el diagnóstico y tratamiento de 
patologías desarrolladas en el CI2B 

  
Fecha: Miércoles 10 de abril de 2019, a las 12 h. 

http://bit.ly/2uOrq1I
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Ponente: Javier Saiz, investigador del Centro de Investigación e Innovación en Bioingeniería (Ci2B). 
Lugar: Salón de Actos. Cubo Rojo. Ciudad Politécnica de la Innovación (UPV). 
Página web: http://bit.ly/2I1cjuv 
  

SEMINARIO (IBV): Studying SAGA/SLIK duality in Saccharomyces cerevisiae 
  
Fecha: Miércoles 10 de abril de 2019, a las 12.30 h. 
Ponente: Carme Nuño Cabanes, investigadora de la Unidad de Expresión Génica (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 (INGENIO): Responsible innovation in the context of transitions to 
sustainability: the case of the transition to a circular economy in the 
Netherlands 

  
Fecha: Viernes 12 de abril de 2019, a las 12 h.  
Ponente: Edurne Iñigo, investigadora de la Universidad de Wageningen (Holanda). 
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/2ON1k8z 
  

SEMINARIO (IN): Fly-to-Bedside 

  
Fecha: Viernes 12 de abril de 2019, a las 12:30 h. 
Ponente: Ross Cagan, investigador del Icahn School of Medicine at Mount Sinai. New York (EE.UU.). 
Lugar: Salón de actos del Instituto de Neurociencias (IN, CSIC-UMH). 
Página web: http://in.umh-csic.es/es/seminarios.aspx 
 

SEMINARIO (IBMCP): Molecular and functional analysis of K+ transport in rice: 
HAK transporters and Shaker channels 
  
Fecha: Viernes 12 de abril de 2019, a las 12:30h.  
Ponente: Anne-Aliénor Véry, investigadora del BPMP, UMR CNRS/INRA/SupAgro. Universidad de 
Montpellier (Francia). 
Lugar: Salón de Actos del Cubo Amarillo (CPI). UPV. 
Página web: https://bit.ly/2u5rh9C 
  

SEMINARIO (IATA): Generación de péptidos bioactivos en carne y productos 
cárnicos 

 
Fecha: Viernes 12 de abril de 2019, a las 12.30 h.  
Ponente: Leticia Mora Soler, investigadora "Ramón y Cajal" del Grupo de Bioquímica, Tecnología e 
Innovación de la Carne y Productos Cárnicos (IATA, CSIC). 
Lugar: Salón de Actos del Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos (IATA, CSIC). 

http://bit.ly/2I1cjuv
http://www3.ibv.csic.es/index.php/es/
http://bit.ly/2ON1k8z
http://in.umh-csic.es/es/seminarios.aspx
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Página web:  http://bit.ly/2VpFF8W  
 

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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