
  
  

 

 
 

NOTICIAS 
 

 
 

El CSIC desarrolla un sistema para mejorar el desmantelamiento de las centrales 
nucleares 

  
Valencia/Madrid, 7 de noviembre de 2019.-
Investigadores del Instituto de Física Corpuscular (IFIC), 
centro mixto del CSIC y la Universitat de València, han 
desarrollado un sistema que ayuda a clasificar los 
residuos generados en el desmantelamiento de 
centrales nucleares que permitirá reducir costes y 
volumen de almacenamiento. El sistema se ha 
desarrollado junto con la empresa pública encargada 
de gestionar los residuos, ENRESA, y se ha probado con 
éxito en el desmantelamiento de la central de Zorita. El 
sistema, denominado GUALI (Gamma Unit Advanced 
Location Imager), consiste en un dispositivo portátil 
compuesto por un detector de cristal centellador 
acoplado a un fotosensor sensible a la posición, que 
detecta la radiación gamma procedente de los isótopos 
radiactivos y determina su distribución mediante 
espectrometría. 
Más información: http://bit.ly/2NtoXUJ 

 

 
 

Científicos del Instituto de Neurociencias descubren un mecanismo que explica los 
problemas de orientación espacial en las personas con síndrome de Down 

  
Valencia, 4 de noviembre de 2019.- Investigadores del 
Instituto de Neurociencias, centro mixto del CSIC y la 
Universidad Miguel Hernández (UMH), liderados por el 
profesor de investigación del CSIC Juan Lerma, han 
identificado el gen denominado GRIK1, un gen 
fundamental en el equilibrio entre excitación e 
inhibición en el cerebro, como una de las causas que 
provocan que las personas con síndrome de Down 
tengan problemas de orientación espacial. El hallazgo 
ha sido publicado en la revista Nature 
Communications. El gen GRIK1 está situado en el 
cromosoma 21, del que las personas con síndrome de 
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Down tienen tres copias, en lugar de las dos habituales, 
y por tanto una dosis mayor. 
Más información: http://bit.ly/33yIF6I 

 
 

Investigadores valencianos demuestran por primera vez que la tuberculosis se 
puede transmitir antes de que aparezcan los primeros síntomas 

  
Valencia, 1 de noviembre de 2019.- Investigadores del 
Instituto de Biomedicina de Valencia (IBV) del CSIC, la 
Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària i 
Biomédica de la Comunitat Valenciana (FISABIO), en 
colaboración con profesionales de 18 hospitales de la 
Comunidad Valenciana, y expertos del Imperial College 
London (Reino Unido) y de la Simon Fraser University 
(Canadá), han desarrollado un método de alta 
precisión que permite determinar el momento en que 
se transmite Mycobacterium tuberculosis, la bacteria 
causante de la enfermedad de la tuberculosis. La 
investigación se ha publicado en la revista Plos 
Medicine y es un ejemplo de colaboración entre los 
principales actores de la sanidad valenciana e 
investigadores del CSIC. 
Más información: http://bit.ly/tuberculosisIBV 

 Irving Cancino-Muñoz e Iñaki Comas, coautores del trabajo. 

 

 
 

Ariadna Sitjà Bobadilla, nueva directora del Instituto de Acuicultura Torre de la Sal 
  
Valencia, 8 de noviembre de 2019.- La investigadora 
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
(CSIC) Ariadna Sitjà Bobadilla ha sido nombrada 
directora del Instituto de Acuicultura Torre de la Sal 
(IATS), único centro del CSIC en la provincia de 
Castellón. Sustituye en el cargo a José Miguel Cerdá-
Reverter, investigador científico. Su actividad científica 
se centra en el estudio de los parásitos que afectan a 
los peces en los cultivos marinos, con el objetivo de 
controlar o mitigar el impacto de las parasitosis en la 
Acuicultura. Sus investigaciones están dirigidas a 
conocer tanto al parásito como al hospedador y su 
interacción, para articular métodos de diagnóstico, 
prevención y tratamiento. 
Más información: http://bit.ly/33xoiaa 

 

 
 

Resistencia bacteriana, astropartículas y escape rooms en la Semana de la Ciencia 
del CSIC 

  

http://bit.ly/33yIF6I
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Valencia/Madrid, 7 de noviembre de 2019.- El CSIC 
arrancó la XIX edición de la Semana de la Ciencia, el 
pasado lunes, con más de 360 actividades, que incluyen 
novedades como escape rooms científicas, además de 
multitud de talleres, charlas, rutas, espectáculos y 
degustaciones. 80 centros del CSIC participan en esta 
cita anual con la divulgación, que cuenta con el apoyo 
de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología 
(FECYT) y que en esta ocasión se despliega en 15 
comunidades autónomas. Todas las actividades son 
gratuitas y algunas requieren reserva anticipada. 
Más información: http://bit.ly/34Ctf1v  

 
 

Fallece Margarita Salas, una de las mayores científicas españolas del siglo XX 

  
Madrid, 8 de noviembre de 2019.- La bioquímica 
Margarita Salas, una de las mayores científicas 
españolas del siglo XX, falleció ayer en Madrid a los 80 
años. Investigadora del CSIC en el Centro de Biología 
Molecular Severo Ochoa (Madrid), Salas seguía 
trabajando en su laboratorio. "No concibo la vida sin 
investigación”, señaló Salas al recoger el pasado junio 
en Viena el Premio Inventor Europeo concedido por la 
Oficina Europea de Patentes y Marcas. Entre los logros 
de su carrera, Salas cuenta con el descubrimiento de la 
ADN polimerasa del virus bacteriófago phi29, que tiene 
una aplicación crucial en biotecnología: permite 
amplificar el ADN de manera sencilla, rápida y fiable. 
Esta tecnología ha sido además la patente más rentable 
del CSIC. 
Más información: http://bit.ly/2Cmet31 

 

 
 

AGENDA (Casa de la Ciència) 

  

Conferencias 

  

Próxima conferencia del ciclo LA EDICIÓN GENÉTICA Y LAS PLANTAS DEL FUTURO: 
Trigo sin gluten 

  
Fecha y hora: Jueves 14 de noviembre, a las 19 h. 
Ponente: Francisco Barro, investigador del Instituto de Agricultura Sostenible (IAS, CSIC). 
Lugar: Casa de la Ciència del CSIC en Valencia. Calle Bailía, 1. (Plaza de la Virgen). Valencia. 
  

http://bit.ly/34Ctf1v
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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 Ciència del CSIC en Valencia y la Fundación Antama (Fundación para la Aplicación de 
Nuevas Tecnologías en la Agricultura, el Medio Ambiente y la Alimentación). 
 
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 Ciència del CSIC en Valencia. Calle Bailía, 1 (plaza de la Virgen). Valencia. 
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 la conferencia del ciclo LA EDICIÓN GENÉTICA Y LAS 
PLANTAS DEL FUTURO: Plantas de tabaco beneficiosas para la salud 

  
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, a las 19 h. 
Vídeo: http://bit.ly/2pyW0xt 
Lugar: Casa de la Ciència del CSIC en Valencia. Calle 
Bailía, 1. (Plaza de la Virgen). Valencia.  
  

Disponible en Youtube la conferencia del ciclo LA EDICIÓN GENÉTICA Y LAS 
PLANTAS DEL FUTURO:  Edición genética en plantas y animales 

  

http://bit.ly/edicióngenéticaVLC
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Título:  Edición genética en plantas y animales. 
Ponente: Lluís Montoliu, investigador del Centro 
Nacional de Biotecnología (CNB, Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas). 
Fecha y hora: Jueves 7 de noviembre, a las 19 h. 
Vídeo: http://bit.ly/2CrmdAM 
Lugar: Casa de la Ciència del CSIC en Valencia. Calle 
Bailía, 1. (Plaza de la Virgen). Valencia.  
  

Presentaciones 
 

  

PRESENTACIÓN DEL LIBRO: El síndrome de Herodes 

  
Presentadores: José Pío Beltrán y Antonio Montiel. 
Autores del libro: Pedro Uris, crítico de cine en la 
cartelera Turia, y Daniel Ramón, doctor en Ciencias 
Biológicas por la UV y vicepresidente de I+D en 
Nutrición y Salud de ADM Biopolis. 
Resumen: La novela es un thriller de divulgación 
científica que tiene de fondo un tema de actualidad 
como es la inmigración y su instrumentalización por 
parte de la ultraderecha. 
Fecha y hora: Miércoles 13 de noviembre, 18.30 h. 
Lugar: Casa de la Ciència del CSIC en Valencia. Calle 
Bailía, 1. (Plaza de la Virgen). Valencia.  

  

AGENDA 

 

Concurso escolar de dibujo: La Química en la vida cotidiana 

 
Convoca: Delegación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Galicia. 
Participan: Sociedad de Ciencias de Galicia, la Estación Fitopatológica de Areeiro de la Diputación de 
Pontevedra, el Liceo Casino de Pontevedra y Ence. 
Objetivo: Crear conciencia sobre la importancia y el impacto de la química en la vida cotidiana y en la 
sociedad en general. 
Participantes: Los estudiantes entre 6 y 11 años, de cualquier ciudad de España. Podrán hacerlo en una de 
las tres categorías existentes, basadas en la edad: 6-7 años, 8-9 años y 10-11 años. 
Plazo: Hasta el 12 de noviembre. 
Más información: http://bit.ly/2Bjg8Wv 
 

Congresos 

http://bit.ly/2CrmdAM
http://bit.ly/2Bjg8Wv


 

CONGRESO: Longevity World Forum 

 
Fecha: Jueves 14 y viernes 15 de noviembre de 2019. 
Resumen: Congreso europeo sobre longevidad y envejecimiento saludable. El objetivo de este congreso es 
presentar y discutir los últimos avances y tendencias en el área de la genómica que afectan a la calidad de 
vida y el envejecimiento. 
Colabora: Instituto de Biomedicina de Valencia (IBV, CSIC). 

Ponentes (entre otros): Ángel Barco, investigador del Instituto de Neurociencias (IN, CSIC-UMH) y Mercedes 

Sanchis, directora de Innovación en Bienestar y Salud Laboral del IBV (CSIC). 

Lugar: Palacio de Congresos de Valencia. 

Simposio: El miércoles 13 de noviembre se impartirá un simposio gratuito en el Centro de Investigación 

Príncipe Felipe con la entrada al congreso. 

Página web: http://bit.ly/2PspcR3 
 

Jornadas 

 

JORNADA (IBMCP): 2nd IBMCP Young Researcher Symposium 

 
Fecha: Lunes 11 de noviembre de 2019, de 9.30 a 17 h. 
Resumen: La temática será el desarrollo profesional después del doctorado. Así, se impartirán seminarios 
a cargo de científicos pertenecientes a entidades tanto del sector público como de la industria, y 
provenientes de distintos centros de investigación, universidades y empresas nacionales y extranjeras. 
Además, el simposio concluirá con una mesa redonda en la que investigadores de ambos sectores 
discutirán pros, contras y aspectos específicos del desarrollo profesional en cada uno de estos ámbitos. 
Lugar: Salón de Actos Cubo Rojo. CPI, campus Universitat Politècnica de València (UPV), camino de Vera 
s/n, Valencia. 
Página web: http://bit.ly/2NJ1xcx 
 

Exposiciones 

 

EXPOSICIÓN (IN): Del Universo al Cerebro: Macro y Microcosmos 

 
Fecha: Hasta el 31 de enero de 2020. 
Resumen: Historia natural desde el origen del Universo en el Big Bang, hasta la aparición de la Vida y su 
evolución, culminada en el cerebro humano como la estructura natural más compleja, capaz de dotar al 
Universo conocido de la autoconsciencia y con ello preguntarse por sus orígenes. La muestra también 
incluye ejemplares de las colecciones del Museo y de otras instituciones junto con fotografías e instrumentos 
científicos. 
Artista: Luis Miguel Gutiérrez, catedrático de Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad Miguel 
Hernández (UMH). 
Visitas guiadas: El investigador Luis M. Gutiérrez realizará visitas guiadas a la exposición los sábados 23 de 
noviembre, 14 de diciembre de 2019, y 25 de enero de 2020, de 12 a 14 h. 

http://bit.ly/2PspcR3
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Contacto para concertar visita: info.edu@mncn.csic.es. 
Lugar: Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN).  C/ José Gutiérrez Abascal, 2. Madrid. 
Página web: http://bit.ly/32uIRTz 
 

Coloquios 

 

CHARLAS CPAN IES 2019-2020. Instituto de Física Corpuscular 

 

Fecha: del 30 de septiembre de 2019 al 29 de mayo de 2020. 

Dirigidas a: Estudiantes de los últimos cursos de ESO y de Bachillerato.  

Charlas ofertadas por el IFIC: 

- Partículas elementales y la física del LHC. 

- Física nuclear, fundamentos y aplicaciones. 

- Astropartículas: haciendo astronomía con partículas. 

Lugar: Instituto de Física Corpuscular (IFIC, CSIC-UV). 
Página web: https://indico.ific.uv.es/event/3849/ 
 

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 
 

Seminarios 

 

SEMINARIO (IBMCP): Phospholipid signalling in plant stress & development 

 
Fecha: Miércoles 13 de noviembre de 2019, a las 12.30 h. 
Ponente: Teun Munnik, investigador del Swammerdam Institute for Life Sciences (SILS, Universidad de 
Ámsterdam, Países Bajos). 

Lugar: Salón de Actos. Cubo Rojo. CPI (Universitat Politècnica de València). 

mailto:info.edu@mncn.csic.es
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http://bit.ly/2kJT92l


 

Página web: http://bit.ly/2oTGj3m 
 

SEMINARIO (IBV): Towards the understanding of the neuronal regulatory genome 
 
Fecha: Miércoles 13 de noviembre de 2019, a las 12.30 h. 
Ponente: Nuria Flames, investigadora del Instituto de Biomedicina de Valencia (IBV-CSIC). 

Lugar: Salón de Actos Domingo Barettino Fraile (Instituto de Biomedicina de Valencia-CSIC). 
Página web: http://www3.ibv.csic.es/index.php/es/ 
 

SEMINARIO (IFIC): Strong first-order phase transitions: Vorticity, droplets and 
gravitational waves 

 
Fecha: Viernes 15 de noviembre de 2019, a las 11 h. 
Ponente: Daniel Cutting, investigador de la Universidad de Sussex (Reino Unido). 

Lugar: Nave Exp., Sala de Audiovisuales (1001-Primera-135) IFIC. Paterna (Valencia). 
Página web: https://indico.ific.uv.es/event/3894/ 
 

SEMINARIO (IATA): Ingeniería molecular de enzimas en el ámbito de la Tecnología 
de los Alimentos 

 
Fecha: Viernes 15 de noviembre de 2019, a las 12.30 h. 
Ponente: Julio Polaina Molina, investigador científico del CSIC en el Grupo de Ingeniería Molecular de 
Enzimas del IATA. 

Lugar: Salón de Actos del IATA. 
Página web: http://bit.ly/2NLKo20 
 

SEMINARIO (IN): Carcinogenesis explained within the context of a theory of 
organisms 

 
Fecha: Viernes 15 de noviembre de 2019, a las 12.30 h. 
Ponentes: Ana M. Soto y Carlos Sonnenschein, investigadores de la Tufts University School of Medicine, 
Boston (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. 
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