
  

 

 
 
 

NOTICIAS 
 

  

El ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque, visita el 
Instituto de Neurociencias 

  
Valencia, 17 de abril de 2019.- El ministro de 
Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro 
Duque, visitó el pasado lunes el Instituto de 
Neurociencias, centro mixto del CSIC y la UMH, 
con el fin de conocer de primer mano el centro en 
el que trabajan más de 300 científicos dedicados 
a la investigación del funcionamiento del sistema 
nervioso. Se trata del único centro de 
investigación de Alicante que tiene el 
reconocimiento de Centro de Excelencia Severo 
Ochoa. Durante la visita, Duque mostró su interés 
por el trabajo que allí se desarrolla y quiso hacer 
hincapié en la obligación de trasladar la excelencia 
científica a la sociedad. En este sentido, pidió a los 
investigadores que se impliquen en la generación 
de instrumentos que hagan posible esta 
transferencia de conocimiento a la ciudadanía. 
Más información: http://bit.ly/2GmyFDu 

 
Pedro Duque, ministro de Ciencia, Innovación y Universidades; 

José Pío Beltrán, coordinador institucional del CSIC en la 
Comunidad Valenciana; Salvador Martínez, director del Instituto 
de Neurociencias, centro mixto del CSIC y la Universidad Miguel 

Hernández (UMH); y María González Veracruz, diputada del 
PSOE en el Congreso de los Diputados, entre otros invitados a 

la visita del centro. 

  

El CSIC publica la convocatoria de Becas de introducción a la investigación JAE 
Intro 

  
Valencia, 17 de abril de 2019.- El CSIC ha 
convocado 250 becas preferentemente 
orientadas a estudiantes en el último curso de 
grado universitario. La finalidad de estas becas es 
la iniciación en la carrera científica en las 
diferentes áreas, mediante estancias de cinco 
meses consecutivos a realizar 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. La convocatoria permanecerá abierta 
hasta el 7 de mayo. Más información: 
http://bit.ly/2KMk89H 

 

http://bit.ly/2GmyFDu
http://bit.ly/2KMk89H


  

AGENDA 
 

  

Conferencias (Casa de la Ciencia) 

  

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. 
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 LA QUÍMICA Y TÚ: Química, alimentos y salud 

  
Fecha y hora: jueves 23 de mayo de 2019, a las 19 h. 

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


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 
  

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. 

 

  

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 
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SEMINARIO (IBV): Pipeteo: Calibración y Técnica 

  
Fecha: Jueves 25 de abril de 2019, a las 12.30 h.  
Ponente: Mettler-Toledo. 
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 (IN): Dissecting Hes-centered transcriptional networks in neural 
stem cell maintenance and tumorigenesis in Drosophila 

  
Fecha: Viernes 26 de abril de 2019, a las 12 h. 
Ponente: Christos Delidakis, investigador del Instituto de Biología Molecular y Biotecnología (IMBB) 
Heraklion (Creta, Grecia). 
Lugar: Salón de actos del Instituto de Neurociencias (IN, CSIC-UMH). 
Página web: http://in.umh-csic.es/es/seminarios.aspx 
  

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://www3.ibv.csic.es/index.php/es/
http://in.umh-csic.es/es/seminarios.aspx
mailto:casadelacienciavalencia@dicv.csic.es

