
  

 

 
 
 

NOTICIAS 
 

  

Descubren dos funciones celulares distintas para un mismo gen 

  
Valencia, 9 de abril de 2019.- Investigadores del 
Instituto de Biología Molecular y Celular de 
Plantas (IBMCP), centro mixto del CSIC y la 
Universitat Politècnica de València, han 
participado en un estudio que revela nuevas 
funciones de la proteína FREE1/FYVE1, 
previamente conocida por su papel como 
componente de la maquinaria ESCRT, 
fundamental para regular la vida media de las 
proteínas. Los resultados del trabajo, que ayudan 
a entender cómo las proteínas adquieren  
funciones adicionales durante la evolución, han 
sido publicados en la revista Nature Plants. Las 
células eucariotas contienen un núcleo 
diferenciado, rodeado por una membrana nuclear 
que lo separa del citoplasma. Los organismos que 
contienen células eucariotas son los protozoos, 
hongos, plantas y animales. Más información: 
http://bit.ly/ESCRT 

 

  

Un trabajo del Instituto de Neurociencias demuestra por primera vez que la 
actividad física prepara a las neuronas para regenerarse en caso de lesión 
medular 

  
Valencia, 11 de abril de 2019.- Un estudio 
internacional, en la que ha participado el Instituto 
de Neurociencias, centro mixto del CSIC y la 
Universidad Miguel Hernández (UMH), ha 
demostrado, por primera vez, la influencia que un 
estilo de vida activo tiene sobre la capacidad 
regenerativa del sistema nervioso periférico, es 
decir, el conjunto de nervios craneales y espinales 
que controlan las funciones motoras y 
sensoriales. El trabajo ha sido publicado en la 
revista Science Translational Medicine. Este 
hallazgo explica la razón por la que las personas 

 

http://bit.ly/ESCRT


que han llevado un "estilo de vida activo" se 
recuperan en mayor medida después de una 
lesión medular que aquellas con estilo de vida 
"menos activo”, apunta Simone Di Giovanni, 
investigador del Imperial College de Londres 
(Reino Unido), centro que ha coordinado el 
estudio internacional. Más información: 
http://bit.ly/2Iub7Py 
  

El Centro de Investigaciones sobre Desertificación participa en un trabajo que 
analiza los impactos del cambio climático en la cuenca mediterránea 

  
Valencia, 12 de abril de 2019.- Un trabajo en el 
que participa el Centro de Investigaciones sobre 
Desertificación (CIDE), centro mixto del CSIC, la 
Universitat de València y la Generalitat 
Valenciana, analiza los impactos del cambio 
climático en la cuenca mediterránea. El estudio, 
que aparece publicado en la revista BioScience, 
concluye que las políticas y actuaciones a escala 
local pueden jugar un papel primordial en la lucha 
contra el cambio climático en los ecosistemas 
mediterráneos, en los que el abandono rural, el 
incremento de la interfaz urbano-forestal y la 
degradación litoral son procesos clave. Los 
autores del estudio son los investigadores Juli G. 
Pausas del CIDE y Millán Millán Muñoz, director 
emérito del Centro de Estudios Ambientales del 
Mediterráneo (CEAM) de la GV. Más información: 
http://bit.ly/2Gj332Q 

 
 

  

Un investigador del Instituto de Física Corpuscular recibe el Premio Bergmann-
Wheeler de la Sociedad Internacional de Relatividad General y Gravitación 
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Valencia, 10 de abril de 2019.- Adrián del Río 
Vega, investigador que realizó su formación 
doctoral en el Instituto de Física Corpuscular 
(IFIC), centro mixto del CSIC y la Universitat de 
València, y el Departamento de Física Teórica 
(UV), ha sido galardonado con el Premio 
Bergmann-Wheeler, que concede cada tres años 
la Sociedad Internacional de Relatividad General y 
Gravitación a la mejor tesis doctoral en gravedad 
y teoría cuántica. Su tesis, que lleva por título 
Quantum Aspects Originated by Gravitation: From 
Cosmology to Astrophysics, fue dirigida por el 
investigador del IFIC José Navarro Salas e Iván 
Agulló Ródenas, de la Universidad Estatal de 
Louisiana (EE.UU.), y propone que, desde el punto 
de vista de la física cuántica, la polarización de la 
luz cambia cuando atraviesa entornos con 
gravedad intensa como el choque de dos agujeros 
negros que produce ondas gravitacionales. Más 
información: http://bit.ly/2UuXbw0 

 

  

Entrevista a Vicente Rubio, investigador del CSIC en el Instituto de Biomedicina 
de Valencia, en el periódico El Mundo 

  
Valencia, 12 de abril de 2018.- Vicente Rubio, 
investigador del CSIC en el Instituto de 
Biomedicina de Valencia, participó el pasado 
jueves en una nueva entrega del Aula de la Ciencia 
en la Universidad de Alicante. El científico 
aprovechó el encuentro para advertir de que se 
puede estar caminando hacia una "medicina para 
ricos y otra para pobres". Ver entrevista 
completa: http://bit.ly/2D9iHLW  
  

CONVOCATORIAS 
 

  

Becas de introducción a la investigación 'JAE Intro' 
  
Convocatoria: La Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, convoca 250 becas 
preferentemente orientadas a estudiantes universitarios en el último curso de grado universitario. 
Objetivo: La finalidad de estas becas es la iniciación en la carrera científica en las diferentes áreas, 
mediante estancias de 5 meses consecutivos, a realizar a partir del 1 de septiembre de 2019 o 1 de 
octubre de 2019 en Institutos y Centros del CSIC, propiciando una aproximación al conocimiento de los 
problemas científico-técnicos de actualidad y a los métodos utilizados para su resolución. 
Fecha de inscripción: Hasta el 7 de mayo de 2019. 
Página web: http://bit.ly/2IcKQpH 
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AGENDA 
 

  

Conferencias (Casa de la Ciencia) 

  

Última conferencia del ciclo LA QUÍMICA Y TÚ: Química, alimentos y salud 
  
Fecha y hora: jueves 23 de mayo 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). 
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. 
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 
La conferencia se emite 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. 

https://www.dicv.csic.es/divulgacion.php
http://bit.ly/2PyBPdP
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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 
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 séptima conferencia del ciclo LA QUÍMICA Y TÚ:  
La Química y el Año Internacional de la Tabla Periódica 
  
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, a las 19 horas. 
Vídeo: http://bit.ly/2VFDz4T. 
Lugar: Casa de la Ciencia del CSIC en Valencia. 
Calle Bailía, núm. 1. (Plaza de la Virgen). Valencia. 

 

  

Congresos 
 

  

OGMIOS 2019 (CAC): Contando revoluciones 

  
Fecha: Sábado 13 y domingo 14 de abril de 2019. 
Organizan: La Ciudad de las Artes y las Ciencias y la Federación Valenciana de Divulgación Científica. 
Resumen: Ogmios es un macro evento de divulgación que aspira a convertirse en un referente de la 
divulgación científica. Durante dos días contaremos con algunos de los divulgadores más reconocidos de 
nuestro país que, además de las ya tradicionales charlas, se valdrán de nuevos formatos como 
monólogos, directos de YouTube, podcast e ilustración científica. 
Lugar: Ciudad de las Artes y las Ciencias (Valencia). 
Página web: http://bit.ly/2VBLSPd 
  

RESSH 2019 (INGENIO): Research Evaluation in the Social Sciences and 
Humanities 2019 

  

https://www.dicv.csic.es/divulgacion.php
http://bit.ly/2PyBPdP
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Fecha: Jueves 19 y viernes 20 de septiembre de 2019. 
Organiza: Instituto de Gestión de la Innovación y del Conocimiento (INGENIO, CSIC-UPV), Research 
Evaluation, Innovation and Impact Analysis for the Social Sciences and Humanities (EVALHUM) y la 
Universitat Politècnica de València. 
Objetivo: El propósito de la conferencia RESSH es explorar si la evaluación puede ser útil para los 
investigadores de SSH, si busca mejorar la calidad y relevancia de la investigación o si es simplemente 
una herramienta de gestión para la asignación de fondos o la imposición de políticas. 
Lugar: Ciudad Politécnica de la Innovación. (Cubo Rojo). Universitat Politècnica de València. Camino de 
Vera s/n. Valencia. 
Fecha de inscripción: Hasta el lunes 15 de abril de 2019. 
Página web: https://ressh2019.webs.upv.es/ 
  

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 
 

  

Presentación Fundación GADEA por la Ciencia en Valencia 

  
Fecha: Lunes 15 de abril de 2019, a las 11 h.  
Convocantes: Universitat de València y Fundación GADEA por la Ciencia. 
Participantes: María Vicenta Mestre Escrivá, rectora de la Universitat de València; Francisco Mora Más, 
rector de la Universitat Politècnica de València; José Pío Beltrán Porter, coordinador institucional de la 
Delegación del CSIC en la Comunidad Valenciana; representante de la Generalitat Valenciana; José 
Antonio Gutiérrez Fuentes, director de la Fundación GADEA por Ia Ciencia (FGC).  
Lugar: Jardín Botánico de la Universitat de València. 
  

Seminarios 
 

  

SEMINARIO (I2SysBio): Microbioma: el último órgano del cuerpo humano 

https://ressh2019.webs.upv.es/
https://indico.ific.uv.es/event/3468/


  
Fecha: Lunes 15 de abril de 2019, a las 12:30 h.  
Ponente: Álex Mira, investigador de la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y 
Biomédica de la Comunidad Valenciana (FISABIO). 
Lugar: Salón de actos del Instituto de Biología Integrativa de Sistemas (I2SysBio, CSIC-UV). 
Página web: http://bit.ly/2G7f7Tr 
  

SEMINARIO (IFIC): Triangle singularities in hadronic decays 

  
Fecha: Lunes 15 de abril de 2019, a las 16:30 h.  
Ponente: Rafael Pereira Pires Pavao. 
Lugar: Instituto de Física Corpuscular (IFIC), centro mixto del CSIC y la Universitat de València. 
Página web: https://indico.ific.uv.es/event/3710/ 
  

SEMINARIO SEVERO OCHOA (IFIC): Flavour, where are we (going)? 

  
Fecha: Martes 16 de abril de 2019, a las 12 h. 
Ponente: Louis Henry, investigador del Instituto de Física Corpuscular (IFIC), centro mixto de CSIC y la 
Universitat de València. 
Lugar: Seminar Room, 1.1.1. IFIC. Paterna (Valencia). 
Página web: https://indico.ific.uv.es/event/3714/ 
  

SEMINARIO (INGENIO): The Right Job and the Job Right: Novelty, Impact and 
Journal Stratification in Science 

  
Fecha: Miércoles 17 de abril de 2019, a las 12 h.  
Ponente: Nicolas Carayol, investigador de la Universidad de Burdeos (Francia). 
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/2UUTpLC 
  

SEMINARIO (IBV): BMP Signaling in Adult Hippocampal Neurogenesis: where 
do we stand? 
  
Fecha: Miércoles 17 de abril de 2019, a las 12.30 h. 
Ponente: Helena Mira, 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/ 
  

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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