
  

 

 
 
 

DESTACADO 
 

 
 

El IFIC inaugura una instalación única en España para desarrollar nuevos 
aceleradores de partículas 

  
Valencia, 26 de junio de 2019.- El Instituto de 
Física Corpuscular (IFIC), centro mixto del CSIC y la 
Universitat de València, celebró el pasado martes 
la puesta en marcha del Laboratorio de 
Radiofrecuencia de Alto Gradiente, una 
instalación única en España para desarrollar 
componentes básicos para aceleradores de 
partículas más compactos con diversas 
aplicaciones, entre ellas un nuevo tipo de 
tratamiento contra el cáncer. Al acto acudieron 
diversas personalidades del mundo académico y 
empresarial para conocer las capacidades del 
laboratorio, ubicado en la Instalación de 
Investigación en Física Médica (IFIMED) del IFIC 
(Parc Científic). El laboratorio es el resultado de la 
cooperación entre instituciones europeas, 
españolas y valencianas. Más información: 
http://bit.ly/2KG82xV 

 

 
 

NOTICIAS 
 

 
 

Avelino Corma, doctor honoris causa por la Universidad Paul Sabatier de 
Toulouse 

  
Valencia, 26 de junio de 2019.- Avelino Corma, 
profesor de investigación del CSIC en el Instituto 
de Tecnología Química (ITQ), centro mixto del 
CSIC y la UPV, fue investido el pasado martes 
doctor honoris causa por la Universidad Paul 
Sabatier de Toulouse (Francia). En el acto, 
celebrado en el Anfiteatro Joseph Fourier 
(Instituto Nacional de Ciencias Aplicadas), 
también se invistió doctora honoris causa a 
Carmen Claver, investigadora de la Universitat 

 
De izquierda a derecha: Bruno Chaudret, Luis Oro, Avelino 
Corma, Carmen Claver, Piet van Leeuwen, Hélène Olivier-

Bourbigou, Hermenegildo García y Philippe Kalck. CRÉDITO: ITQ. 

http://bit.ly/2KG82xV


Roviri i Virgili. Con motivo de esta investidura, el 
Laboratorio de Química de Coordinación del 
Centre National de la Recherche Scientifique 
(CNRS) y el Laboratorio de Física y Química de 
Nano-objets organizaron el lunes un Día Científico 
sobre Catálisis. Más información: 
http://bit.ly/2RFEroY 

 
 

20 aniversario del Instituto de Neurociencias 

  
El Instituto de Neurociencias, centro mixto del 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
(CSIC) y la Universidad Miguel Hernández, celebra 
los días 4 y 5 de julio su 20 aniversario. El centro 
está dedicado al estudio de la estructura y 
funcionamiento del cerebro en condiciones 
normales y patológicas, a nivel molecular, celular 
e integrado. Está ubicado en el campus de 
Ciencias de la Salud de la UMH. Las jornadas se 
realizarán en el Salón de Actos del Edificio Severo 
Ochoa. Más información: http://bit.ly/2IVu9ON 

 

 
 

CONVOCATORIAS 
 

 
 

Convocatoria de cuatro becas para estudiantes de postgrado en la Residencia 
de Estudiantes de Madrid 

  
Resumen: La Residencia de Estudiantes convoca 
cuatro becas destinadas a estudiantes de 
postgrado en las diferentes áreas de Ciencias 
Sociales, Humanidades, Ciencias de la Naturaleza 
y Tecnología con el apoyo del Ministerio de 
Ciencia, Innovación y Universidades para estancia 
en la Residencia de Estudiantes, mediante las 
cuales un grupo interdisciplinar de jóvenes 
investigadores tendrá la oportunidad de disfrutar 
desde el 1 de sept. de 2019 al 31 de agosto de 
2020, en régimen de pensión completa.  
Calendario: Mes de agosto cerrado. Cualquier 
consulta sobre las becas será atendida a partir del 
2 de sept.  
Más información: http://bit.ly/2KGc2hH 

 

 
 

AGENDA (Casa de la Ciencia) 

http://bit.ly/2RFEroY
http://bit.ly/2IVu9ON
http://bit.ly/2KGc2hH


  

Exposiciones 
 

  

EXPOSICIÓN: Naturaleza mínima 

  
Fechas: De lunes a sábado de 10 a 14 h. En julio, 
sólo de lunes a viernes. Hasta el 10 de julio 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. En julio, 
sólo de lunes a viernes. Hasta el 10 de julio de 
2019. 
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/ 

 

  

Conferencias 

  

CONFERENCIA: ¿El bonsái es un maltrato a las plantas? 

  
Fecha y hora: Miércoles 3 de julio de 2019, a las 19 h. 
Resumen: El bonsái es el arte chino milenario de cultivar árboles o arbustos en pequeños recipientes 
modelando la forma y controlando el tamaño de las plantas para recrear paisajes en miniatura. Este 
manejo ha suscitado, con frecuencia, rechazo por considerarlo una agresión a las plantas, que sufrían 
todo tipo de maltratos por parte de sus cuidadores. Pero ¿es realmente así? Intentaremos responder a 
esta pregunta desde la enseñanza que la propia naturaleza nos ofrece sobre la adaptación de las plantas 
al ambiente. 

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


Ponente: Jaime Güemes, director del Jardín Botánico (Universitat de València). 
Lugar: Casa de la Ciencia del CSIC en Valencia. Calle Bailía, núm. 1 (plaza de la Virgen), Valencia. 
Más información: https://www.dicv.csic.es/ 
  

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 

  

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. 

https://www.dicv.csic.es/
http://bit.ly/2W14Q16
http://bit.ly/2W14Q16
http://bit.ly/2PyBPdP


Página web: http://bit.ly/2Itd3aO 
Vídeo de la mesa redonda: http://bit.ly/2XakiIU 
Lugar: Casa de la Ciencia del CSIC en Valencia. Calle Bailía, núm. 1 (plaza de la Virgen), Valencia. 

  

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) 

 

Congresos 

 

CONGRESO (IBV): 40th Annual Congress European Society of mycobacteriology 

 
Fecha: Desde el domingo 30 de junio al miércoles 3 de julio de 2019. 
Lugar: Westin Hotel Valencia. 
Página web: http://www.esmcongress.org/  
  

Seminarios 
 

  

SEMINARIO (IFIC): Reconstructing Non-standard Cosmologies with Dark Matter 

  
Fecha: Lunes 1 de julio de 2019, a las 12 h. 

Ponente: Nicolás Bernal, investigador de la Universidad Antonio Nariño (Colombia).  

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

Página web: https://indico.ific.uv.es/event/3796/ 
  

http://bit.ly/2Itd3aO
http://bit.ly/2XakiIU
http://bit.ly/2RdpgmE
http://www.esmcongress.org/
https://indico.ific.uv.es/event/3796/


SEMINARIO (INGENIO): Understanding University-Business Cooperation from a 
European perspective 

  
Fecha: Martes 2 de julio de 2019, a las 12 h. 

Ponente: Victoria Galán-Muros, investigadora de la Universidad de Adelaide (Australia). 

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/2FAp3Fl  
  

SEMINARIO (INGENIO): La importancia de la perspectiva histórica en los 
procesos de investigación 

  
Fecha: Miércoles 3 de julio de 2019, a las 12 h. 
Ponente: Mari Luz López Terrada, investigadora científica del CSIC. 

Lugar: Ciudad Politécnica de la Innovación. Edificio 8E, Acceso J, Planta 4ª (Sala Debate. Cubo Rojo). 

Universitat Politècnica de València. Camino de Vera s/n. Valencia. 

Página web: http://bit.ly/2YgIWZu 
  

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

  
Fecha: Jueves 4 de julio de 2019, a las 12 h. 
Ponente: Alberto Saa, investigador de la Universidade de Campinas (Brasil) y el IFIC. 

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

Página web: https://indico.ific.uv.es/event/3793/ 
  

SEMINARIO (IBMCP): Sin título 

  
Fecha: Viernes 5 de julio de 2019, a las 12 h. 
Ponente: Giovanni Giuliano, investigador del ENEA (Roma, Italia). 

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. 

 

 

http://bit.ly/2FAp3Fl
http://bit.ly/2YgIWZu
https://indico.ific.uv.es/event/3793/
https://bit.ly/2u5rh9C
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