
  

 

 
 

NOTICIAS 
 

 
 

Viveros acoge la III Nit Valenciana de la Investigació con talleres científicos para 
jóvenes y un espectáculo de divulgación para todos los públicos 

  
Valencia, 27 de septiembre de 2019.- Bajo el lema Vine 
a viure el jardí de la ciència, habrá actividades y 
espectáculos para todos los gustos y edades: talleres 
científicos para niñas, niños y jóvenes, charlas sobre la 
investigación valenciana, monólogos distendidos, 
visitas gratuitas al Museo de Ciencias Naturales de 
Valencia y a la Iglesia de San Nicolás de Valencia, entre 
otras actividades. La III Nit de la Investigació Valenciana 
está organizada por el CSIC, la Fundació per al Foment 
de la Investigació Biomèdica i Sanitària de la Comunitat 
Valenciana (FISABIO), la Universitat de València (UV), la 
UPV, INCLIVA Instituto de Investigación Sanitaria, el 
Museo de Ciencias Naturales de Valencia, las 
Concejalías de Patrimonio y Recursos Naturales, y de 
Igualdad y Políticas de Género y LGTB del 
Ayuntamiento de Valencia y El Caleidoscopio, empresa 
del parque científico de la UMH de Elche. Las 
actividades en Viveros comenzarán esta tarde, a las 18 
horas, con una serie de talleres dirigidos a acercar la 
ciencia a la sociedad valenciana.  
Lugar: Jardín de Viveros (Valencia). 
Hora: A partir de las 18 horas. 
Más información: http://bit.ly/2n8Mqjb 

 

 
 

Un equipo de investigadores logra impedir en ratones la progresión del tumor 
cerebral más agresivo 

  
Madrid/Alicante, 23 de septiembre de 2019.- El 
glioblastoma es el cáncer cerebral más frecuente y 
agresivo, debido a su gran habilidad para burlar al 
sistema inmune. Sin embargo, la forma en que logra 
inducir esta tolerancia inmune no se conocía 
completamente. Un trabajo publicado en la revista 
PNAS, llevado a cabo en el Instituto de Neurociencias 
(IN, CSIC - Universidad Miguel Hernández) y el IMIB-
Arrixaca de Murcia, ha averiguado en detalle cómo  

http://bit.ly/2n8Mqjb


consigue este tumor invadir el tejido sano sin apenas 
resistencia, un hallazgo que podría convertirse en una 
diana terapéutica que frene la progresión de este 
cáncer cerebral. El objetivo es desactivar la función 
antitumoral que poseen estas células, denominadas 
pericitos, y obligarlas a trabajar en la expansión del 
tumor. Más información: http://bit.ly/2musKG5 

 
 

Un investigador del IBV recibe el Premio Redi, el máximo galardón que otorga la 
International Society on Toxinology 

 
Valencia, 24 de septiembre de 2019.- Juan José 
Calvete, profesor de investigación y director del 
Laboratorio de Venómica Evolutiva y Traslacional del 
Instituto de Biomedicina de Valencia (IBV, CSIC), recibió 
el pasado 8 de septiembre el Premio Redi, el máximo 
galardón que otorga la International Society on 
Toxinology (IST). El acto tuvo lugar durante el XX 
Congreso Mundial de la IST celebrado en Buenos Aires 
(Argentina) del 8 al 12 de este mes. Este premio recibe 
su nombre en honor a Francesco Redi (1626-1697), 
médico, naturalista, fisiólogo, y literato italiano, que 
demostró que la falsedad de la Teoría sobre la 
Generación Espontánea de los insectos. Realizó 
estudios sobre el veneno de las víboras y es 
considerado el fundador de la toxinología 
experimental. Más información: 
http://bit.ly/2mgpxKw 

 
Juan J. Calvete, investigador del IBV, en el momento de 

recibir el Redi Award de manos de Jay W. Fox, presidente de 

la Internacional Society on Toxinology (IST). 

 

 
 

Científicos del IBMCP hallan una nueva función en una proteína de las plantas 
clave para desarrollar cultivos tolerantes a la sequía 

  

Valencia, 25 de septiembre de 2019.- Investigadores 
del Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas 
(IBMCP), centro mixto del CSIC y la Universitat 
Politècnica de València (UPV), y de la Universidad de 
Málaga (UMA) han descubierto una nueva función en 
una proteína de las plantas –la BAG4. En su estudio, en 
el que también ha participado el centro francés 
Biochimie et Physiologie Moléculaire des Plantes 
(BPMP), demuestran que esta proteína participa en la 
regulación de la transpiración de la planta, el 
transporte de potasio en células oclusivas y, por tanto, 
la apertura de los estomas, los poros situados en la hoja 
y por donde la planta transpira. Este hallazgo resulta de 
especial relevancia para el desarrollo de cultivos más 
resistentes a condiciones de sequía. El trabajo ha sido 

 
 

De izquierda a derecha: Lynne Yenush, Antonella Lacascio y 

José Miguel Mulet, investigadores del Instituto de Biología 

Molecular y Celular de Plantas (IBMCP, CSIC-UPV). 
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publicado en la revista Plant Physiology. Más 
información: http://bit.ly/2ndbgOG 

 
 

Una colaboración público-privada en la que participa el CSIC demuestra el 
potencial antioxidante de bacterias extraídas de placas solares 

  
Valencia, 27 de septiembre de 2019.- Un estudio 
desarrollado por el Instituto de Biología Integrativa de 
Sistemas (I2Sysbio, CSIC – Universitat de València), el 
Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos 
(IATA, CSIC) y las empresas Darwin Bioprospecting 
Excellence y ADM Biopolis apunta a algunas cepas de 
las comunidades bacterianas que crecen en las placas 
solares como potenciales antioxidantes y protectores 
contra la radiación ultravioleta. La colaboración 
destaca el descubrimiento de nuevos antioxidantes 
extraídos de fuentes naturales, como pueden ser 
plantas y microorganismos, y despierta gran interés en 
la industria farmacéutica y alimentaria. El trabajo, una 
colaboración entre el conocimiento científico y las 
tecnologías de diversos institutos de investigación y 
empresas innovadoras, ha sido publicado en la revista 
científica Frontiers in Microbiology. Más información: 
http://bit.ly/2n7eMdI 

 
De izquierda a derecha: María Jesús Rodrigo, investigadora 

del Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos (IATA, 

CSIC); Manel Porcar, investigador del Instituto de Biología 

Integrativa de Sistemas (I2SysBio, CSIC - Universitat de 

València); Kristie Tanner, coordinadora de proyectos de I+D 

de la empresa Darwin Bioprospecting Excellence y Patricia 

Martorell, jefa de Laboratorio de Biología Celular de la 

biotecnológica. 

 

 
 

El juego en línea Hi Score Science desafía al público a medir sus conocimientos 
científicos 

  
Madrid, 26 de septiembre de 2019.- El juego Hi Score 
Science desafía a cualquier persona interesada en 
medir sus conocimientos científicos a inscribirse en 
torneos en línea y presenciales, así como a participar 
en varios concursos enviando preguntas que formen 
parte de sus contenidos. Los participantes más activos 
serán premiados con viajes científicos a centros de 
investigación, como el Museo de Ciencias Naturales de 
Madrid (MNCN-CSIC), el Sincrotrón ALBA de Barcelona 
o al Laboratorio Subterráneo de Canfranc (Huesca), o 
con regalos tecnológicos, como cámaras fotográficas, 
drones o altavoces. Hi Score Science es un juego de 
preguntas y respuestas elaborado por dos centros 
mixtos del CSIC y la Universidad de Zaragoza: el 
Instituto de Síntesis Química y Catálisis Homogénea 
(ISQCH) y el Instituto de Ciencia de Materiales de 
Aragón (ICMA) disponible, en castellano e inglés, para 
dispositivos Android, iOS, PC y Mac. Más información: 
http://bit.ly/2nbyk0g 

 

http://bit.ly/2ndbgOG
http://bit.ly/2n7eMdI
http://bit.ly/2nbyk0g


 
 

Entrevista a Juan Fuster, delegado institucional del CSIC en la Comunidad 
Valenciana, en La Ventana Comunidad Valenciana de la Cadena SER 

  

Valencia, 24 de septiembre de 2019.- Juan Fuster, 
nuevo delegado institucional del CSIC en la Comunidad 
Valenciana, visitó el pasado martes La Ventana 
Comunidad Valenciana para explicar los principales 
objetivos en esta nueva etapa. A su juicio, “la sociedad 
tiene que entender la ciencia como suya”. Más 
información: http://bit.ly/2lj5GtB  

 
 

Semana de la Ciencia y Tecnología en el CSIC 2019 

  
Si algún centro de investigación tiene pensado organizar alguna actividad divulgativa, con motivo de la 
Semana de la Ciencia 2019, enviad la información de la misma a: g.prensa@dicv.csic.es. Desde la Casa de la 
Ciencia del CSIC en Valencia nos encargaremos de subir la información a la aplicación corporativa de la CSIC. 

 
 

AGENDA (Casa de la Ciencia) 

  

Conferencias 

  

Próxima conferencia del ciclo QUÉ SABEMOS DE… Las claves científicas del 
bienestar: Inteligencia artificial: progresos, desafíos y riesgos 

  
Fecha y hora: Jueves 3 de octubre de 2019, a las 19 h. 
Ponente: Ramón López de Mántaras, investigador del Instituto de Investigación en Inteligencia Artificial 
(IIIA, CSIC). 
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: 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. 

http://bit.ly/2lj5GtB
mailto:g.prensa@dicv.csic.es
http://bit.ly/2W14Q16


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 
  

Ciclo de conferencias: LA EDICIÓN GENÉTICA Y LAS PLANTAS DEL FUTURO 

  
Fecha: del miércoles 16 de octubre al jueves 5 de diciembre de 2019. 
Organiza: Casa de la Ciencia del CSIC en la Comunidad Valenciana. 
 
Título: Cultivos transgénicos en la era de la edición genómica. 
Ponente: José Pío Beltrán, profesor de investigación del Instituto de Biología Molecular y Celular de 
Plantas (IBMCP, CSIC-UPV). 
Fecha y hora: Miércoles 16 de octubre de 2019, a las 19 h. 
 
Título: CRISPR. 
Ponente: Francis Mojica, profesor titular de Microbiología del Departamento de Fisiología, Genética y 
Microbiología (Universidad de Alicante). 
Fecha y hora: Jueves 24 de octubre de 2019, a las 19 h. 
 
Título: Plantas de tabaco beneficiosas para la salud. 
Ponente: Diego Orzáez, investigador del Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas (IBMCP, CSIC-
UPV). 
Fecha y hora: Jueves 31 de octubre de 2019, a las 19 h. 
 
Título: Edición genética en plantas y animales. 
Ponente: Lluís Montoliu, investigador del Centro Nacional de Biotecnología (CNB, CSIC). 
Fecha y hora: Jueves 7 de noviembre de 2019, a las 19 h. 
 
Título: Trigo sin gluten. 
Ponente: Francisco Barro, investigador del Instituto de Agricultura Sostenible (IAS, CSIC). 
Fecha y hora: Jueves 14 de noviembre de 2019, a las 19 h. 
 
Título: Plantas tolerantes a la sequía. 
Ponente: Ana Caño, investigadora del Centre de Recerca en Agrigenòmica (CRAG, CSIC-UAB-UB-IRTA). 
Fecha y hora: Miércoles 20 de noviembre de 2019, a las 19 h. 
 
Título: Tomates resistentes a la Tuta absoluta. 
Ponente: Luis Cañas, investigador del Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas (IBMCP, CSIC-
UPV). 
Fecha y hora: Jueves 28 de noviembre de 2019, a las 19 h. 
 
Título: La percepción social de los transgénicos. 
Ponente: José Miguel Mulet, investigador del Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas (IBMCP, 
CSIC-UPV). 
Fecha y hora: Jueves 5 de diciembre de 2019, a las 19 h. 
 
Lugar: Casa de la Ciencia del CSIC en Valencia. Calle Bailía, núm. 1 (plaza de la Virgen), Valencia. 

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


Programa completo: http://bit.ly/edicióngenéticaVLC 
Las conferencias se emiten en directo, vía streaming, en el siguiente link: http://bit.ly/2PyBPdP 
  

Vídeos   

  

Disponible en Youtube el acto de relevo institucional del delegado del CSIC en la 
Comunidad Valenciana 

  
Título: Relevo institucional en la Delegación del CSIC en 
la Comunidad Valenciana. Despedida de José Pío 
Beltrán y toma de posesión de Juan Fuster como nuevo 
delegado. 
Fecha y hora: Lunes 16 de septiembre, a las 12 horas. 
Vídeo: http://bit.ly/2mk6SNt 
Lugar: Casa de la Ciencia del CSIC en Valencia. Calle 
Bailía, núm. 1. (Plaza de la Virgen). Valencia.  
  

Disponible en Youtube la conferencia del ciclo QUÉ SABEMOS DE…: Técnicas de 
imagen molecular para la detección de enfermedades 

  
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 septiembre, a las 19 h. 
Vídeo: http://bit.ly/2nHd42N 
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  

 

XVI Simposio Jóvenes Investigadores Químicos (ITQ) 

 
Fecha: Del 4 al 7 de noviembre de 2019. 
Resumen: El Simposio de Investigadores Jóvenes RSEQ-Sigma Aldrich (Merck) es una cita anual de referencia 
dirigida a científicos jóvenes de todas las áreas de la química, tanto en su etapa predoctoral como 
postdoctoral. El objetivo de este congreso es fomentar la divulgación de la investigación química y promover 
las relaciones entre investigadores jóvenes para incentivar las colaboraciones y sinergias entre grupos. 

http://bit.ly/edicióngenéticaVLC
http://bit.ly/2PyBPdP
http://bit.ly/2mk6SNt
http://bit.ly/2nHd42N


Organizado por: Instituto de Tecnología Química (ITQ), centro mixto del CSIC y la Universitat Politècnica de 
València. 
Envío de comunicaciones: Hasta el 16 de septiembre de 2019. 
Registro: 29 de septiembre de 2019. 

Lugar: Campus de Vera de la Universitat Politècnica de València (UPV). 
Página web: http://bit.ly/2Yiod6L 
 

SIMPOSIO (IBMCP): Small Molecules in Plant Research: Chemistry and Biology 
Come Together 
 
Fecha: El 10 y 11 de diciembre de 2019. 
Descripción: Las moléculas pequeñas están presentes en numerosos campos de investigación, desde el 
estudio del desarrollo de las plantas hasta las respuestas de las plantas al estrés biótico y abiótico. También 
le proporcionan a las plantas características de valor agregado como colores atractivos, sabores sabrosos o 
propiedades saludables. 
Organizado por: Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas (IBMCP), centro mixto del CSIC y la 
Universitat Politècnica de València. 
Envío de comunicaciones: Hasta el 30 de septiembre de 2019. 

Lugar: IBMCP. Campus de Vera de la Universitat Politècnica de València (UPV). 
Página web: https://www.smpr2019.com/ 
 

Premios 

 

PREMIOS (Ayuntamiento de Picanya): Segona edició dels Premis Concepción 
Aleixandre a la Dona Científica Valenciana 

 
Objetivos: Premiar la contribución de la mujer valenciana al desarrollo de la ciencia, divulgar la biografía de 
las mujeres científicas que sean un referente para las jóvenes y motivar a las mujeres de Picanya en el 
estudio y la investigación de las ciencias. 
Premios: Los premios implican el reconocimiento y la visibilidad del trabajo realizado por la mujer en la 
ciencia. Las premiadas obtendrán cada una un galardón conmemorativo de más de 1.500 euros en las 
categorías locales y 2.000 euros en la categoría Comunidad Valenciana.  
Organizado por: Ayuntamiento de Picanya. 
Fecha límite para presentar candidaturas: 10 de noviembre de 2019. 
Página web: http://bit.ly/2kJT92l 
 

Cursos 

 

CURSO (Fundación General del CSIC): Buenas prácticas científicas 

 
Descripción: Se trata de una iniciativa, pionera en España, con la que la FGCSIC se compromete con la 
implementación y consolidación de una cultura de integridad científica y de investigación responsable, en 

http://bit.ly/2Yiod6L
https://www.smpr2019.com/
http://bit.ly/2kJT92l


el CSIC en particular y en la ciencia española en general. En el curso se imparten fundamentos de integridad 
científica para un desarrollo ético de la investigación, evitando prácticas indeseables. Se analiza, asimismo, 
el complejo sistema científico actual, así como las obligaciones del investigador, las relaciones entre 
científicos, con otros elementos del sistema y con la sociedad.  
Dirigido a: Doctorandos del CSIC. 
Fecha para inscribirse: 4 de octubre de 2019. 
Lugar: Casa de la Ciencia del CSIC en Valencia. Calle Bailía, núm. 1. (Plaza de la Virgen). Valencia. 
Página web: http://bit.ly/2nvWva5 
 

Seminarios 

 

SEMINARIO ESTUDIANTE (IFIC): A Physics and Performance ATLAS tale 

 
Fecha: Martes 1 de octubre de 2019, a las 16.30 h. 
Ponente: Óscar Estrada Pastor, investigador del Instituto de Física Corpuscular (IFIC, CSIC - Universitat de 
València). 

Lugar: Seminar Room 1-1-1 – Paterna (Valencia). 
Página web: https://indico.ific.uv.es/event/3845/ 
 

SEMINARIO (INGENIO): The Geography of Trademarking in Spain. A Historical 
Approach 

 
Fecha: Miércoles 2 de octubre de 2019, a las 12 h. 
Ponente: Patricio Sáiz, investigador de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). 

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

Universitat Politècnica de València (UPV). Camino de Vera s/n. 
Página web: http://bit.ly/2mcaAsU 
 

SEMINARIO (IFIC): Probing Strong Dynamics with Cosmic Neutrinos 

 
Fecha: Miércoles 2 de octubre de 2019, a las 12.15 h. 
Ponente: Carlos García Canal, investigador del Instituto Física la Plata, UNLP-CONICET). 

Lugar: Seminario Física Teórica 4-4-4426 (Campus Burjassot). Valencia. 
Página web: https://indico.ific.uv.es/event/3836/ 
 

SEMINARIO (I3M): Views: Una mirada nueva con resonancia magnética 
(desarrollada en el I3M) 

 
Fecha: Jueves 3 de octubre de 2019, a las 12 h. 
Ponente: Joseba Alonso, investigador en el Magnetic Resonance Imaging Laboratory (MRILab) del Instituto 
de Instrumentación para Imagen Molecular (I3M, CSIC-UPV). 

Lugar: Salón de Actos del Cubo Amarillo (UPV). 
Página web: http://bit.ly/2mfeXU7 

http://bit.ly/2nvWva5
https://indico.ific.uv.es/event/3845/
http://bit.ly/2mcaAsU
https://indico.ific.uv.es/event/3836/
http://bit.ly/2mfeXU7


 

SEMINARIO (I2Sysbio): Kick-off Meeting Associated Unit I2SysBio-CRM 

 
Fecha: Viernes 4 de octubre de 2019, a las 10 h. 
Presentan: José Luis García, director del I2Sysbio, y Lluís Alsedà, director del Centre de Recerca 
Matemàtica. 

Lugar: Salón de seminarios del Instituto de Biología Integrativa de Sistemas (I2Sysbio, CSIC - Universitat de 

València). 
Página web: http://bit.ly/2m3iGnN 
 

SEMINARIO (IN): The Fragile X Syndrome 

 
Fecha: Viernes 4 de octubre de 2019, a las 12.30 h. 
Ponente: Joel Richter, investigador de la Universidad de Massachusetts (Medical School. Worcester, 
EE.UU.). 

Lugar: Salón de actos del Instituto de Neurociencias (IN, CSIC - Universidad Miguel Hernández). 
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://bit.ly/2m3iGnN
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