
  

 

 
 
 

NOTICIAS  
 

  

Desarrollan un sistema de electrolisis capaz de obtener hidrógeno a presión de 
manera más eficiente 

  
Valencia, 4 de junio de 2019.- Un equipo, en el 
que participan investigadores del Instituto de 
Tecnología Química (ITQ, CSIC-UPV), ha 
desarrollado un sistema de electrolisis basado en 
materiales iónicos con una alta capacidad 
electrocatalítica y conducción triple (protones, 
iones oxígeno y huecos electrónicos), que mejora 
el carácter estacional e intermitente que tienen 
las energías renovables. La electrolisis permite 
producir hidrógeno a partir del agua, lo que 
supone una fuente de almacenamiento de 
energía renovable a gran escala. El estudio se 
publica en la revista Nature Materials. Los 
investigadores destacan que su hallazgo es un 
paso más para la transición energética de bajo 
impacto de carbono. Más información: 
http://bit.ly/electrolisis_ITQ 

 

 
 

Cuatro premios Nobel, miembros del jurado de los Premios Rey Jaime I, visitan 
los centros del CSIC 

  
Valencia, 5 de junio de 2019.- Avram Hershko, 
premio Nobel de Química 2004 y miembro del 
jurado de los Premios Rey Jaime I 2019, visitó el 
lunes el Instituto de Neurociencias (IN, CSIC-
UMH), en Alicante. Dos premios Nobel de 
Química, que también forman parte del jurado, 
Roger Kornberg y Michael Levitt, visitaron las 
instalaciones del Instituto de Tecnología Química 
(ITQ, CSIC-UPV). Por su parte, también en 
Valencia, Frank Wilczek, premio Nobel de Física en 
2004, se acercó al Instituto de Instrumentación 
para Imagen Molecular (I3M, CSIC-UPV). Las 
actividades de los premios Nobel en los centros de 
investigación de la Comunidad Valenciana han 
sido organizadas coincidiendo con la reunión de 
los Premios Rey Jaime I 2019 y la proclamación de 

 

http://bit.ly/electrolisis_ITQ


los ganadores de esta edición. Más información: 
http://bit.ly/2K25k5E 

 
 

La revista The Journal of Texture Studies premia el trabajo de Susana Fiszman y 
Laura Laguna, investigadoras del IATA 

  
Valencia, 7 de junio de 2019.- La revista Journal 
of Texture Studies, principal fuente de difusión de 
los avances en todas las ciencias relacionadas con 
la caracterización física y la percepción sensorial 
de la textura, con motivo de su 50 aniversario, ha 
querido reconocer las grandes contribuciones y 
logros científicos de la textura de los alimentos 
con diversos premios en dos grandes categorías. 
Susana Fiszman, profesora de investigación en el 
Instituto de Agroquímica y Tecnología de 
Alimentos (IATA, CSIC), ha sido una de las cinco 
galardonadas con el Premio Colaboradores Más 
Destacados en Investigación sobre Texturas. Por 
su parte, Laura Laguna, investigadora del IATA, ha 
recibido el Premio Estrellas en Ascenso en la 
Investigación de Texturas. Más información: 
http://bit.ly/2Wr4GQU 

 

 
 

Publicada la planificación de las convocatorias de la Agencia Estatal de 
Investigación 

  
La Agencia Estatal de Investigación (AEI) publicó el 
pasado 3 de junio el calendario de futuras 
convocatorias, con la previsión de apertura y 
resolución de las mismas con detalle mensual. Se 
cubre el periodo que va desde las convocatorias 
que actualmente se están tramitando hasta las 
últimas que se publicarán en el vigente Plan 
Estatal de Investigación Científica y Técnica y de 
Innovación, que termina a finales de 2020.  De 
este modo, se atiende la demanda de la 
comunidad científica de contar con un calendario 
estable, que aporte certidumbre y previsibilidad 
para planificar su investigación. 
Calendario: http://bit.ly/2ZfuaT8 

 

 
 

Convocatoria de becas de colaboración para estudiantes de Máster en Centros 
de Excelencia Severo Ochoa  
  

http://bit.ly/2K25k5E
http://bit.ly/2Wr4GQU
http://bit.ly/2ZfuaT8


Descripción: Abierta la convocatoria de becas de 
colaboración para estudiantes de Máster en 
institutos acreditados como Centros de Excelencia 
Severo Ochoa y Unidades de Excelencia María de 
Maeztu del CSIC. 
Dirigida a: Alumnado matriculado o pre-inscrito 
para el curso 2019-2020 en el Máster 
Universitario de Química Sostenible con nota 
media superior a 7.2. 
Cuantía beca: 2.400 euros a desarrollar en 4 
meses. 
Enlace web: http://bit.ly/2XsJT0o 

 

 
 

Expociencia 2019 

  
Expociencia 2019 celebró su XI edición el sábado 
25 de mayo en el Parc Científic (Universitat de 
València). La feria ofreció a los visitantes más de 
100 actividades científicas y tecnológicas 
preparadas para el juego, el aprendizaje y la 
diversión. Visitantes de todas las edades pudieron 
disfrutar de esta fiesta de la ciencia, en la cual 
investigadores y empresarios de bata blanca 
salieron de sus laboratorios para acercar el 
conocimiento científico al público general. El 
evento fue organizado por la UV y el CSIC, con el 
apoyo de la GV.  
Dossier: http://www.dicv.csic.es/memorias.php  

 
 

AGENDA (Casa de la Ciencia) 

  

Congresos 
 

  

INVISIBLES19 WORKSHOP (IFIC): Neutrinos, Dark Matter and Dark Energy 

  
Fechas: Desde el lunes 10 hasta el viernes 14 de junio de 2019. 
Descripción: El taller Invisibles19 se organiza en el marco de los proyectos financiados por Horizonte 
2020: ELUSIVES e InvisiblesPlus, proyectos que se centran en el estudio de los neutrinos, la materia 
oscura y la energía oscura y su conexión, con especial énfasis en el papel de la simetría que relaciona 
materia y antimateria. 
Lugar: Jardín Botánico (Universitat de València). C/ Quart 80. Valencia. 
Más información: https://indico.ific.uv.es/event/3427/ 
  

http://bit.ly/2XsJT0o
http://www.dicv.csic.es/memorias.php
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Jornadas 

  

JORNADA INFORMATIVA: Ciencia en el Parlamento: Acercando ciencia y política 

   
Fecha y hora: Miércoles 12 de junio de 2019, de 17:30 a 21 h. 
Objetivo: Se trata de una iniciativa ciudadana independiente que tiene como objetivo que la ciencia y el 
conocimiento científico sean una de las fuentes de información en la formulación de propuestas políticas. 
El acto promueve una cultura política cercana a la ciencia e intenta potenciar una actividad científica 
centrada en las necesidades de la sociedad.  
Lugar: Casa de la Ciencia del CSIC en Valencia. Calle Bailía, núm. 1 (plaza de la Virgen), Valencia. 
Inscripción: http://bit.ly/30WqU0v 
Fecha límite para la inscripción: Lunes 10 de junio, a las 14 h. 
PROGRAMA PROVISIONAL: https://www.dicv.csic.es/divulgacion.php 
  

Exposiciones 
 

  

EXPOSICIÓN: Naturaleza mínima 

  
Fechas: Desde el sábado 1 al sábado 29 de junio 
de 2019. 
Descripción: Muestra del Real Jardín Botánico de 
Madrid organizada por la Casa de la Ciencia del 
CSIC en Valencia. 
Contenido: Ilustraciones de Baldi Pérez, creador e 
ilustrador gráfico. 
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/  

  

EXPOSICIÓN: Fotciencia15 

  
Horario: De lunes a viernes de 10 a 14 h. 
Objetivo: La muestra busca acercar la ciencia a la 
ciudadanía a través de fotografías que abordan 
cuestiones científicas desde una visión artística y 
estética.  
Organizan: CSIC, FECYT y la Fundación Jesús Serra.  
Colaboran: IATA, IAS e Ibercaja Obra Social. 
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/  
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Conferencias 

  

Próxima conferencia del ciclo QUÉ SABEMOS DE… ¿Se va a convertir la 
Comunidad Valenciana en un desierto? 
  
Fecha y hora: Jueves 13 de junio de 2019, a las 19 h. 
Ponente: Patricio García Fayos, director del Centro de Investigaciones sobre Desertificación (CIDE, CSIC-
UV-GVA). 
Programa completo: http://bit.ly/2W14Q16 
  

Ciclo de conferencias (resto del ciclo): QUÉ SABEMOS DE… Las claves científicas 
del bienestar 

  
Fecha: del miércoles 3 de abril al jueves 17 de octubre de 2019. 
Organiza: Casa de la Ciencia del CSIC en la Comunidad Valenciana. 
 
Título: Técnicas de imagen molecular para la detección de enfermedades. 
Ponente: José María Benlloch, director del Instituto de Instrumentación para Imagen Molecular (I3M, 
CSIC-UPV). 
Fecha y hora: Jueves 26 de setiembre de 2019, a las 19 h. 
 
Título: Inteligencia artificial: progresos, desafíos y riesgos. 
Ponente: Ramón López de Mántaras, investigador del Instituto de Investigación en Inteligencia Artificial 
(IIIA, CSIC).  
Fecha y hora: Jueves 3 de octubre de 2019, a las 19 h. 
 
Título: La ruta de los aromas: de la nariz al cerebro. 
Ponente: Laura López-Mascaraque, investigadora 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. 
Programa completo: http://bit.ly/2W14Q16 
Las conferencias se emiten en directo, vía streaming, en el siguiente link: http://bit.ly/2PyBPdP 
  

Vídeos de actividades 

  

Disponible en Youtube la conferencia del ciclo QUÉ SABEMOS DE… Las claves 
científicas del bienestar: Los frutos cítricos y sus propiedades frente a la 
obesidad y el envejecimiento 

http://bit.ly/2W14Q16
http://bit.ly/2W14Q16
http://bit.ly/2PyBPdP


  
Título: Las claves científicas del bienestar: Los 
frutos cítricos y sus propiedades frente a la 
obesidad y el envejecimiento. 
Ponente: María Jesús Rodrigo, investigadora del 
Instituto de Agroquímica y Tecnología de 
Alimentos (IATA, CSIC). 
Fecha y hora: Jueves 6 de junio, a las 19 horas. 
Vídeo: http://bit.ly/2wQZdIN 
Lugar: Casa de la Ciencia del CSIC en Valencia. 
Calle Bailía, núm. 1. (Plaza de la Virgen). Valencia. 

 

  

AGENDA (centros del CSIC en la Comunidad Valenciana) 

  

Jornadas 
 

  

JORNADA (IN): 10X Genomics and Bonsai Lab are Sponsoring a Grant Program 
for Innovative Research 

  
Descripción: El centro Omics Core en colaboración con el Instituto de Neurociencias (IN, CSIC-UMH) 
ofrece una oportunidad única para apoyar proyectos de investigación piloto a innovadores utilizando el 
controlador de cromo 10X Genomics. 
Objetivo: Apoyar a los investigadores del centro en su búsqueda por generar datos piloto para presentar 
solicitudes de becas en el futuro y promover la utilización de soluciones de vanguardia de 10X Genomics 
para la investigación genómica y traslacional. 
Fecha límite para presentarse: 14 de junio de 2019. 
Más información: http://bit.ly/2HXO7Yx 
 

JORNADA DE DIVULGACIÓN INNOVADORA: Déjate ver… en persona 2019 

 
Fechas: 29 y 30 de noviembre de 2019. 
Descripción: Los encuentros de Divulgación Innovadora D+I son foros profesionales donde reflexionar 
sobre los más novedosos caminos, enfoques y formatos para contar la ciencia. Con talleres y divulgación 
en directo a la que el público está invitado. Porque los profesionales de la divulgación científica también 
experimentan y exploran. 
Fecha límite para presentar propuestas: Antes del 10 de junio de 2019. 
Lugar: Etopia, centro de Arte y Tecnología (Zaragoza). 
Más información: http://bit.ly/2WXQXW4 
  

Conferencias 
 

  

http://bit.ly/2wQZdIN
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ATOPE (IFIC) 

  
Fecha: Viernes 14 de junio de 2019, a las 11 h. 
Organiza: Instituto de Física Corpuscular (IFIC, CSIC-UV). 
Lugar: 1001-Baja-B-2. Paterna. Sala de Juntas. Paterna (Valencia). 
Página web: https://indico.ific.uv.es/event/3625/ 
  

Seminarios 
 

  

SEMINARIO (IATA): Introducción a la espectrometría de masas en la 
cromatografía líquida 

  
Fecha: Martes 11 de junio de 2019. 

Organiza: Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos (IATA, CSIC), en colaboración con SCIEX. 

Lugar: IATA. C/ Catedrático Agustín Escardino Benlloch, 7. Paterna (Valencia). 

Inscripción gratuita. 

Página web: http://bit.ly/2MLuqYH 
  

SEMINARIO (INGENIO): Hacia un marco para la evaluación de políticas de 
innovación transformadora 

  
Fecha: Martes 11 de junio de 2019, a las 12 h. 
Objetivos: En el seminario se presentará el trabajo que se está desarrollando en el marco del 
Transformative Policy Consortium (http://www.tipconsortium.net/) para diseñar e implementar una 
propuesta de evaluación formativa. Esta tiene como objetivo evaluar los experimentos que los diferentes 
integrantes del consorcio desarrollarán próximamente. La propuesta se basa en una serie de principios 
y en la aplicación de una teoría de cambio inspirada en la perspectiva multinivel de las transiciones socio-
técnicas. 
Ponentes: Jordi Molas (INGENIO), Sandro Giachi (SPRU) y Alejandra Boni (INGENIO). 

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. Valencia. 

Página web: http://bit.ly/31mXedc 
  

SEMINARIO (IN): Cerebral Cortex Connectomics 

  
Fecha: Viernes 14 de junio de 2019, a las 12.30 h. 
Ponente: Moritz Helmstaedter (MPI Institute for Brain Research). Frankfurt, Alemania. 

Lugar: Salón de Actos del Instituto de Neurociencias (IN, CSIC - UMH). 
Página web: http://in.umh-csic.es/es/seminarios.aspx 
  

SEMINARIO (IBMCP): Aquaporins and plant hydraulics as targets and players of 
environmental and hormonal signaling 

https://indico.ific.uv.es/event/3625/
https://indico.ific.uv.es/event/3625/
http://bit.ly/2MLuqYH
http://bit.ly/2MLuqYH
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Fecha: Viernes 14 de junio de 2019, a las 12.30 h. 
Ponente: Christophe Maurel, investigador del BPMP. Montpellier, Francia. 

Lugar: Salón de Actos del Cubo Amarillo (CPI). UPV. 
Página web: https://bit.ly/2u5rh9C 

  

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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