
  

 

 
 
 

DESTACADOS  

  

Celebración de la jornada Lectociencia en la Casa de la Ciencia en Valencia 

  
Fecha y hora: Jueves 20 de junio de 2019, a 17 h. 
Ponentes: Vicente Muñoz Puelles y Martí 
Domínguez Romero. 
Resumen: Este pasado jueves tuvo lugar un taller 
organizado por los CEFIRES dirigido a profesores 
de Enseñanza Secundaria y abierto al público de 
Casa de la Ciencia conectando Literatura y 
Ciencia. Los dos autores cultivan la personalidad 
total aunando no sólo el uso de la palabra y la 
divulgación científica sino el interés por las artes, 
como la pintura, la escultura, la música o la 
poesía. El uso y la importancia de las palabras, el 
respeto por la palabra frente al estilo; la precisión 
de lo escrito versus la forma; la realidad basada 
en el conocimiento científico frente al lirismo de 
lo narrado; la ciencia ficción y sus orígenes en el 
mundo literario; contar o anticipar la ciencia y sus 
implicaciones éticas; la relevancia de los errores 
científicos en las obras literarias o artísticas; la 
escritura como divertimento o el afán por 
cambiar la sociedad. Todos estos, entre muchos 
otros aspectos fueron tratados por dos maestros 
de la literatura científica. José Pío Beltrán que 
presentó a Martí Domínguez felicitó a los 
organizadores por la elección de los dos 
conferenciantes. «No se me hubiera ocurrido una 
mejor elección». 
Lugar: Casa de la Ciencia del CSIC en Valencia. 
Calle Bailía, núm. 1 (plaza de la Virgen), Valencia. 
Vídeo jornada: http://bit.ly/2KvkY9A 

 
 

 
De izquierda a derecha: Vicente Muñoz Puelles, premio 

Sonrisa Vertical, premio Azorín, premio Nacional de 
Literatura Infantil y Juvenil (1999); José Pío Beltrán, 
coordinador institucional del CSIC en la Comunidad 

Valenciana; y Cristina Espinosa, asesora CEFIRE. 

  
  

http://bit.ly/2KvkY9A


NOTICIAS 
 

 
 

Presidenta CSIC participa en la clausura del seminario sobre diplomacia 
científica CNRS en la Royal Academy of Belgium 

Valencia, 19 de junio de 2019.- La presidenta del 
CSIC Rosa Menéndez participó en la clausura del 
CNRS Scientific diplomacy seminar celebrado en 
la Royal Academy of Belgium: 
http://bit.ly/2ZDF3Oq  

 
 

La investigadora del CSIC Margarita Salas, galardonada por partida doble en los 
Premios al Inventor Europeo 2019 

  
Valencia, 21 de junio de 2019.- La Oficina Europea 
de Patentes (OEP) reconoció ayer jueves a 
Margarita Salas, profesora ad honorem del CSIC 
en el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa 
(CBMSO), centro mixto del CSIC y la UAM, con el 
Premio al Inventor del año 2019, en su categoría 
de Logro de toda una vida, y con el Premio 
Popular, elegido por el público. Se trata de un 
doblete nunca antes visto en los 14 años de 
historia del premio. Además, Salas se ha 
convertido en la primera española en ganar el 
Premio al Inventor del año en la categoría Logro 
de toda una vida. La ceremonia de entrega de los 
galardones, que tuvo lugar en el Wiener 
Stadthalle de Viena, contó con la asistencia de 
unos 600 invitados procedentes de los ámbitos de 
la propiedad intelectual, la política, los negocios, 
la ciencia y la academia. Más información: 
http://bit.ly/2ZLlbcD 

 

 
 

Vídeo de la Vicepresidencia Adjunta de Transferencia del Conocimiento: 
Transferencia tecnológica en el CSIC 

  
La Vicepresidencia Adjunta de Transferencia del 
Conocimiento (VATC) ha creado un vídeo 
institucional para mostrar las áreas del 
conocimiento del CSIC en las que es posible 
establecer colaboraciones con otras entidades, 
con el objetivo de fomentar la difusión y la 
transferencia de los resultados de investigación. 
Se trata de una iniciativa que busca dar a conocer 
diferentes ámbitos de trabajo del CSIC y transmitir 
el valor de la excelencia. 
Vídeo: http://bit.ly/2MZEGwx 

 

http://bit.ly/2ZLlbcD
http://bit.ly/2MZEGwx


AGENDA (Casa de la Ciencia) 

  

Exposiciones 
 

  

EXPOSICIÓN: Naturaleza mínima 

  
Fechas: Desde el sábado 1 al miércoles 10 de julio 
de 2019. De lunes a sábado de 10 a 14 h. En julio, 
sólo de lunes a viernes. 
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/  

  

  

https://www.dicv.csic.es/
https://www.dicv.csic.es/


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 
  

Mesas redondas 
 

  

MESA REDONDA: Nuevos modelos de liderazgo para responder a los retos del 
siglo XXI 
  
Fecha: Miércoles 26 de junio de 2019, a las 18 h. 
Resumen: Se trata de una mesa redonda en la que participarán representantes de organizaciones que 
promueven cambios, a nivel social e institucional, para dar respuesta a algunos de los principales retos 
de este siglo. 
Participantes: El evento será presentado por Alejandra Boni, catedrática de la UPV y vicedirectora de 
INGENIO (CSIC-UPV). Para promover el debate y la reflexión, compartirán su visión personalidades como 
Eva Blasco, presidenta de la Asociación de Empresarias y Profesionales de Valencia; Andreu Climent, 

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


investigador del Hospital Gregorio Marañón y del Centro en Investigación Biométrica en Red de 
Enfermedades Cardiovasculares y presidente de #CienciaenelParlamento; Iker Marcaide, fundador de 
Zubi Labs y Mijo Miquel Bartual, representante de Entrebarris.  
Moderadora: Carolina Cañibano, investigadora de INGENIO (CSIC-UPV). 
Lugar: Casa de la Ciencia del CSIC en Valencia. Calle Bailía, núm. 1 (plaza de la Virgen), Valencia. 
Página web: http://bit.ly/2Itd3aO 
  

Vídeos de actividades 

  

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. 

 

  

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

  
Después de la exitosa presentación de la iniciativa 
Ciencia en el Parlamento el miércoles 12 de junio 
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.  
  

http://bit.ly/2Itd3aO
http://bit.ly/2RdpgmE
http://bit.ly/2ZqfPmy
http://bit.ly/2MMiMg6


       
 
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. 
 
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. 
 

AGENDA (centros del CSIC en la Comunidad Valenciana) 

 

Jornadas 

 

Presentación del Laboratorio de Radio-Frecuencia de la instalación de Física 
Médica (IFIMED) en el IFIC 

 
Fecha: Martes 25 de junio de 2019. 
Moderadores: Benito Gimeno Martínez, Daniel Esperante Pereira y Juan Antonio Fuster Verdú. 
Lugar: Seminario Parc Científic (Universitat de València). C/ Catedrático José Beltrán, 9. Paterna 
(Valencia). 



Página web: https://indico.ific.uv.es/event/3751/ 
  

Seminarios 
 

  

SEMINARIO (I3M): Safe and localized blood- brain barrier opening and 
neuromodulation using focused ultrasound 

  
Fecha: Miércoles 26 de junio de 2019, a las 11 h. 

Ponente: Elisa Konofagou, investigadora del Departamento de Ingeniería Biomédica y del 

Departamento de Radiología de la Universidad de Nueva York. 

Lugar: Salón de actos del Cubo Rojo. Universitat Politècnica de València (UPV). 

Página web: http://bit.ly/2x6HxZB 
  

SEMINARIO (IFIC): Study of nucleon and delta resonances in Dyson-Schwinger 
Equations 

  
Fecha: Miércoles 26 de junio de 2019, a las 12 h. 

Ponente: Jorge Segovia, investigador de la Universidad de Sevilla "Pablo de Olavide". 

Lugar: 4-4-4426 - Seminari Física Teòrica. Campus Burjassot (Valencia). 

Página web: https://indico.ific.uv.es/event/3755/ 
  

SEMINARIO (IFIC): TBA 

  
Fecha: Jueves 27 de junio de 2019, a las 12 h. 
Ponente: Stephen F. King, investigador de la Universidad de Southampton (Reino Unido). 

Lugar: Seminar Room, 1.1.1. IFIC. Paterna (Valencia). 

Página web: https://indico.ific.uv.es/event/3792/ 
  

SEMINARIO (IFIC): Robinson-Trautman solutions in (2+1) dimensions 

  
Fecha: Jueves 27 de junio de 2019, a las 12 h. 
Ponente: Alberto Saa, investigador de la Universidad de Campinas (Brasil) and en el IFIC. 

Lugar: 4-4-4426 - Seminari Física Teòrica (Campus Burjassot). 
Página web: https://indico.ific.uv.es/event/3793/ 

  

SEMINARIO ESTUDIANTE (IFIC): Searches for Dark Matter at ATLAS and CMS 

  
Fecha: Jueves 27 de junio de 2019, a las 16.30 h. 
Ponente: Florencia Luciana Castillo, investigadora del IFIC. 

Lugar: 1001-Primera-1-1-1 – Paterna (Valencia). 
Página web: https://indico.ific.uv.es/event/3782/ 

  

https://indico.ific.uv.es/event/3751/
https://indico.ific.uv.es/event/3751/
http://bit.ly/2x6HxZB
https://indico.ific.uv.es/event/3755/
https://indico.ific.uv.es/event/3755/
https://indico.ific.uv.es/event/3792/
https://indico.ific.uv.es/event/3793/
https://indico.ific.uv.es/event/3782/


SEMINARIO (IBMCP): How to improve crop water use efficiency? Agronomy and 
physiology-based solutions for a Mediterranean challenge 

  
Fecha: Viernes 28 de junio de 2019, a las 9.30 h. 
Ponente: Diego Intrigliolo, investigador del Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura (CEBAS, 
CSIC), Murcia. 

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

  

SEMINARIO (IATA): Presentación de proyectos finalizados en 2018 

  
Fecha: Viernes 28 de junio de 2019, a las 9.30 h. 
Resumen: Seis investigadores del IATA presentarán los resultados de los proyectos de investigación que 
finalizaron el año pasado: 
- Producción de anticuerpos y generación de metodologías inmunoquímicas para la detección de 
biotoxinas. Antonio Abad. 
- Caracterización y utilización biotecnológica de factores reguladores de la respuesta a la deficiencia de 
hierro en levadura y plantas. Sergi Puig. 
- Explotación de los mecanismos de comunicación bidireccional microbiota/huésped en el intestino 
para el desarrollo de nuevas estrategias dietéticas con probióticos. Gaspar Pérez. 
- EIT Food Metamorphosis. Gaspar Pérez. 
- Desarrollo de un concepto de envase multicapa alimentario de alta barrera y con carácter activo y 
bioactivo derivado de subproductos alimentarios. José Mª Lagarón. 
- Valoración de biomasa procedente de residuos de posidonia oceánica para el desarrollo de envases 
bioactivos. Marta Martínez Sanz. 

Lugar: Salón de Actos del IATA. 
Página web: http://bit.ly/2FomB4T 

  

SEMINARIO (I2SysBio): Systems biology and artificial intelligence for the study 
and management of complex diseases 

  
Fecha: Viernes 28 de junio de 2019, a las 12.30 h. 
Ponente: Joaquín Dopazo, jefe del Área de Bioinformática Clínica, FPS. Hospital Virgen del Rocío 
(Sevilla). 

Lugar: Salón de Actos del Instituto de Biología Integrativa de Sistemas (I2SysBio, CSIC - UV). 
Página web: http://bit.ly/31QVY2j 

  

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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