
  

 

 
 
 

NOTICIAS  
 

 
 

Ciencia en el Parlamento se presenta en la Casa de la Ciencia del CSIC en 
Valencia 

  
Valencia, 14 de junio de 2019.- La Casa de la 
Ciencia del CSIC en Valencia acogió el pasado 
miércoles la jornada informativa Ciencia en el 
Parlamento: acercando ciencia y política. El 
objetivo era generar un debate entre el ámbito 
político y social valenciano y, de esta manera, 
compartir ideas sobre la función del conocimiento 
científico como medio para aumentar la libertad, 
el espíritu crítico y el bienestar de la ciudadanía. 
La jornada, que tuvo una gran asistencia de 
público, contó con los coordinadores de Ciencia 
en el Parlamento, Andreu Climent y Manuel 
Souto, los principales actores del sector de la 
ciencia valenciana y los diputados valencianos de 
los grupos parlamentarios del Congreso de los 
Diputados. Más información: 
http://bit.ly/2Fbw53c 

 

 
 

Descubren cómo un mecanismo metabólico clave de las plantas afecta a su 
respuesta inmunitaria 

  
Valencia, 10 de junio de 2019.- Investigadores del 
Instituto de Biología Molecular y Celular de 
Plantas (IBMCP), centro mixto del CSIC y la 
Universitat Politècnica de València, han 
descubierto que el metabolismo del folato, una 
vitamina esencial para el desarrollo de las plantas, 
afecta negativamente a la respuesta inmunitaria 
frente a patógenos. Los resultados del trabajo han 
sido publicados en la revista Molecular Plant. Las 
plantas emplean diversos mecanismos de 
resistencia para evitar el crecimiento microbiano. 
Estas defensas antimicrobianas incluyen tanto 
cambios físicos en la célula como respuestas 
bioquímicas, se destaca la producción de ácido 

 

http://bit.ly/2Fbw53c


salicílico, que perturba a los agentes patógenos. 
Más información: http://bit.ly/imm_plants 

 
 

Un trabajo del CSIC analiza las claves de los determinantes de la virulencia de la 
tuberculosis 

  
Valencia, 13 de junio de 2019.- Investigadores del 
CSIC, que trabajan en el Instituto de Biomedicina 
de Valencia (IBV), han llevado a cabo un estudio 
acerca de los determinantes genómicos de la 
especiación y propagación de la tuberculosis. Los 
resultados del trabajo, en el que también ha 
participado el Instituto de Biología Integrativa de 
Sistemas (I2SysBio), centro mixto del CSIC y la 
Universitat de València, y la Fundación para el 
Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica 
(FISABIO) de la Comunitat Valenciana, amplían los 
conocimientos sobre la evolución de las bacterias 
causantes de la tuberculosis en animales y 
humanos, y aparecen publicados en la revista 
Science Advances. La tuberculosis es una 
enfermedad infecciosa causada por la bacteria 
Mycobacterium tuberculosis, que provoca una 
mortalidad devastadora en humanos y animales. 
Más información: http://bit.ly/2WHwvcC 

 

 
 

El IFIC organiza un congreso sobre dos proyectos europeos dedicados al estudio 
del lado más desconocido del universo 

  
Valencia, 11 de junio de 2019.- El Instituto de 
Física Corpuscular (IFIC), centro mixto del CSIC y la 
Universitat de València, ha coordinado el 
congreso Invisibles19 que reunió, de lunes a 
viernes, a 200 físicos dedicados al estudio de la 
parte invisible del cosmos y del mundo 
microscópico de las partículas elementales. El 
encuentro, que tuvo lugar en el Jardín Botánico de 
la Universitat de València, contó con la asistencia 
de los miembros de los proyectos ELUSIVES e 
InvisiblesPlus. Más del 95% de todo lo que 
compone el universo sigue siendo un enigma para 
la ciencia. Se sabe que hay un nuevo tipo de 
materia que no emite luz, la materia oscura, por 
sus efectos en objetos visibles como galaxias o 
estrellas. Más información: http://bit.ly/2X0l7YF 
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Mavi Corell, profesora de cultura científica de Florida Universitaria, y un grupo 
de alumnos visitaron la Casa de la Ciencia 

  
Valencia, 11 de junio de 2019.- Mavi Corell, 
profesora de cultura científica de la Universidad 
de la Experiencia de Florida Universitaria, junto 
con un grupo de sus alumnos visitaron el pasado 
lunes la Casa de la Ciencia del CSIC en Valencia 
como parte de las clases prácticas sobre Valencia 
científica. El grupo fue recibido por José Pío 
Beltrán, coordinador institucional del CSIC en la 
Comunidad Valenciana, que les explicó sus 
objetivos y la atención preferente que presta al 
sector educativo. En su visita estuvieron también 
acompañados por el físico Jorge Velasco y por el 
historiador de la ciencia Víctor Navarro, autor de 
un reciente libro sobre el matemático y 
astrónomo valenciano Jerónimo Muñoz. Más 
información: https://www.dicv.csic.es/ 

 

 
 

Obituario de Alfredo Pérez Rubalcaba 

  
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, ha querido 
rendir un homenaje en una carta dedicada a 
Alfredo Pérez Rubalcaba, político español y doctor 
en Química por la Universidad Complutense de 
Madrid, en la página web de la Sociedad Española 
de Bioquímica y Biología Molecular (SEBBM). 
Enlace carta: http://bit.ly/2IN0wxE  

 
 

AGENDA (Casa de la Ciencia) 

  

Exposiciones 
 

  

EXPOSICIÓN: Naturaleza mínima 

  

https://www.dicv.csic.es/
http://bit.ly/2IN0wxE


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 sábado 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/  

  

Jornadas   

  

JORNADA FINAL: Lectociencia en el CEFIRE CTEM 

  
Fecha y hora: Jueves 20 de junio de 2019, a 17 h. 
Ponentes:  
- Vicente Muñoz Puelles, premio Sonrisa Vertical, 
premio Azorín, premio Nacional de Literatura 
Infantil y Juvenil (1999), dos veces premio Anaya 
(2004 y 2014), premio Alfons el Magnànim de 
narrativa y premio de las Letras de la Generalitat 
Valenciana (2018). 
- Martí Domínguez Romero, escritor y articulista. 
Doctor en Biología, profesor titular de Periodismo 
(UV) y director de la revista Mètode. 
Lugar: Casa de la Ciencia del CSIC en Valencia. 
Calle Bailía, núm. 1 (plaza de la Virgen), Valencia. 
Entrada gratuita hasta completar aforo. 
Más información: http://bit.ly/2RhvGRW 
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Conferencias 

  

Próxima conferencia del ciclo QUÉ SABEMOS DE… Las claves científicas del 
bienestar: Técnicas de imagen molecular para la detección de enfermedades 

  
Fecha y hora: Jueves 26 de septiembre de 2019, a las 19 h. 
Ponente: José María Benlloch, director del Instituto de Instrumentación para Imagen Molecular (I3M, 
CSIC-UPV). 
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: 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 

  

Entrevista a José Pío Beltrán, coordinador institucional del CSIC en la 
Comunidad, para valorar la jornada informativa Ciencia en el Parlamento 

  

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


Después de la exitosa presentación de la iniciativa 
Ciencia en el Parlamento el pasado miércoles en 
la Casa de la Ciencia del CSIC en Valencia, el 
coordinador institucional del CSIC en la 
Comunidad Valenciana fue entrevistado para 
hacer balance de la jornada.  
Enlace entrevista: http://bit.ly/2ZqfPmy  

  

Disponible en YouTube la jornada informativa Ciencia en el Parlamento: 
acercando ciencia y política 

  
Objetivo: Acercar el conocimiento científico a las 
políticas públicas en el seno de la soberanía 
popular: el Congreso de los Diputados. 
Fecha y hora: Miércoles 12 de junio, a las 17.30 h. 
Vídeo Ciencia en el Parlamento: 
 http://bit.ly/2MMiMg6 
Lugar: Casa de la Ciencia del CSIC en Valencia. 
Calle Bailía, núm. 1. (Plaza de la Virgen). Valencia.  
  

       
  
Fotografía 1: Mesa coloquio. ¿Qué es Ciencia en el Parlamento? Desde Twitter al Congreso en menos de 
un año. 
- Andreu M. Climent, presidente de Ciencia en el Parlamento. 
- Manuel Souto, investigador en el Instituto de Ciencia Molecular (ICMol-UV). 
- Elena Denia, técnica de asesoramiento científico en Ciencia en el Parlamento. 
- Cristina Portalés, investigadora en el Inst. de Robótica y Tecnologías de la Información y Com. (UV). 
- Carlos Camps, jefe del Servicio de Oncología del Hospital La Fe de Valencia.  
 
Fotografía 2: Mesa coloquio. Conectando ciencia, conocimiento y sociedad. 
Moderadora: Elena Denia, técnica de asesoramiento científico en Ciencia en el Parlamento. 
 
Componentes de la mesa coloquio: 
- José Pío Beltrán, coordinador institucional del CSIC en la Comunidad Valenciana. 
- José Capilla, presidente de la RUVID. 
- Andrés García Reche, presidente de la Agencia Valenciana de la Innovación (AVI). 
- David Ibáñez, presidente de la Federación Valenciana de Divulgación Científica (FeVaDiC). 
 
Fotografía 3: Mesa coloquio. Conectando ciencia y el Congreso de los Diputados 
Moderador: Andreu M. Climent, presidente de Ciencia en el Parlamento. Adjunto a la dirección en el 
CIBERCV. 
 

http://bit.ly/2ZqfPmy
http://bit.ly/2MMiMg6


Panelistas en representación de los grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados: 
- Patricia Blanquer, diputada nacional por el Partido Socialista Obrero Español. 
- Belén Hoyos, diputada nacional por Partido Popular. 
- Marta Martín, diputada nacional por Ciudadanos. 
- Héctor Illueca, diputado nacional por Unidas Podemos. 
- Joan Baldoví, diputado nacional por Compromís. 

  

Disponible en YouTube la conferencia del ciclo QUÉ SABEMOS DE… Las claves 
científicas del bienestar: ¿Se va a convertir la Comunidad Valenciana en un 
desierto? 
  
Título: ¿Se va a convertir la Comunidad 
Valenciana en un desierto? 
Ponente: Patricio García Fayos, director del 
Centro de Investigaciones sobre Desertificación 
(CIDE, CSIC-UV-GVA). 
Fecha y hora: Jueves 13 de junio, a las 19 horas. 
Vídeo: http://bit.ly/2RdpgmE 
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 (RUVID): La mediación y el arbitraje ante las controversias derivadas 
de la actividad investigadora y de transferencia de tecnología e innovación 

  
Fecha: Martes 18 de junio de 2019. 
Jornada dirigida por: Guillermo Palao, catedrático de Derecho Interacional Privado (Universitat de 
València) y árbitro de la Corte de Arbitraje y Mediación de Valencia. 
Objetivo: El propósito es doble. Por un lado, persigue ofrecer una visión de conjunto de la diversidad y 
la naturaleza de este tipo de controversias, así como una completa panorámica de las novedades 
legislativas que, en el ámbito de la propiedad industrial e intelectual, se han ido acometiendo durante 
los últimos meses en España. Y, por otro lado, la jornada busca presentar las posibilidades que ofrece el 
recurso a la mediación y al arbitraje al respecto de la gestión y resolución de este tipo de litigios, en tanto 
que herramientas flexibles, especializadas y eficientes para atender a las particularidades que presentan 
este tipo de controversias. 
Lugar: Casa de la Ciencia del CSIC en Valencia. Calle Bailía, núm. 1 (plaza de la Virgen), Valencia. 
Inscripción antes del 15 de junio: http://bit.ly/2X8BkLu 
Enlace: http://ruvid.org/wordpress/?p=48341 
 

http://bit.ly/2RdpgmE
http://bit.ly/2X8BkLu
http://ruvid.org/wordpress/?p=48341


Conferencias 
 

  

COLOQUIO SEVERO OCHOA (IFIC): The Topological Periodic Table of Materials 

  
Fecha: Jueves 20 de junio de 2019, a las 12 h. 
Ponente: Maia García Vergniory, investigadora del Donostia International Physics Center y el 
IKERBASQUE, Basque Foundation for Science. 
Lugar: Instituto de Física Corpuscular. Paterna (Valencia). 
Página web: https://indico.ific.uv.es/event/3675/ 
  

Seminarios 
 

  

SEMINARIO (IFIC): Two-Higgs-Doublet-Model for muon g-2 and dark matter 

  
Fecha: Martes 18 de junio de 2019, a las 12 h. 

Organiza: Eung Jin Chun. 

Lugar: Seminario. 1001-Primera-1-1-1 - Paterna. Paterna (Valencia). 

Página web: https://indico.ific.uv.es/event/3772/  
  

SEMINARIO (INGENIO): Sin título 

  
Fecha: Jueves 20 de junio de 2019, a las 12 h. 
Ponente: Carolina Cañibano, investigadora del Instituto de Gestión de la Innovación y el 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. Valencia. 

Página web: http://bit.ly/2KP9M78 
  

SEMINARIO (IFIC): Introduction to valuation of financial instruments 

  
Fecha: Viernes 21 de junio de 2019, a las 12 h. 
Ponente: Sebastian Buchta, investigador del Boston Consulting Group (prospective). 

Lugar: Seminario. 1001-Primera-1-1-1 - Paterna. Paterna (Valencia). 
Página web: https://indico.ific.uv.es/event/3774/ 

  

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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