
  
  

 

 
 

NOTICIAS 
 

 
 

Identifican un mecanismo genético que regula la formación de la madera en las 
plantas 

  
Valencia, 13 de noviembre de 2019.- Investigadores 
del Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas 
(IBMCP), centro mixto del CSIC y la Universitat 
Politècnica de València, han identificado un gen que 
regula la iniciación de la formación de la madera en las 
plantas. Los resultados del trabajo han sido publicados 
en la revista Proceedings of the National Academy of 
Sciences. La madera, además de proveer a las plantas 
del soporte mecánico y la estabilidad que necesitan 
para crecer, es uno de los tejidos biológicos más 
abundantes de la tierra, constituyendo no sólo una 
fuente renovable de energía y materiales industriales, 
sino también un sumidero de CO2 atmosférico, el 
segundo en cuanto a volumen tras los océanos. El 
trabajo de los investigadores amplía los conocimientos 
que se tenían acerca de los mecanismos que provocan 
que comience a desarrollarse la madera, lo que resulta 
de gran interés en el contexto actual de cambio 
climático. 
Más información: http://bit.ly/32HMipO 

 

 
 

Científicos del CSIC demuestran el efecto de un parásito intestinal de la dorada 
sobre la integridad y permeabilidad intestinal 
  
Valencia, 12 de noviembre de 2019.- Investigadores 
del Instituto de Acuicultura Torre de la Sal (IATS, CSIC) 
han estudiado la respuesta de la dorada frente al 
parásito intestinal Enteromyxum leei. Los resultados 
del trabajo, que podrían servir para desarrollar nuevos 
métodos de lucha contra estos parásitos, han sido 
publicados en la revista Parasites & Vectors. Este 
trabajo, que aumenta los conocimientos que se tenían 
sobre la interacción de los diferentes factores 
involucrados en la fisiopatología de la enteritis, y que 
abre la puerta a nuevos tratamientos paliativos, ha sido 

 

http://bit.ly/32HMipO


desarrollado en colaboración con la Univ. Jaume I de 
Castellón, la Univ. de Cádiz y la Univ. de Algarve 
(Portugal), y cuenta con financiación nacional y 
europea (AQUAEXCEL2020 y ParaFishControl). 
Más información: http://bit.ly/2Qcnvrw 

 
 

Una investigación de la Universitat de València en la que participa el CSIC 
demuestra la elaboración de cuerdas y cestos durante el Paleolítico 

  
Valencia, 14 de noviembre de 2019.- Un equipo de 
investigación de la Universitat de València y el CSIC ha 
publicado un estudio que demuestra el uso de fibras 
vegetales durante el Paleolítico final en las cuevas de 
Santa Maira (Castell de Castells, Alicante). Se trata de 
fragmentos de cuerda trenzada y de improntas de 
cestería sobre arcilla. La cuerda ha proporcionado la 
datación directa más antigua de Europa para un objeto 
fabricado sobre fibras trenzadas: 12.700 años antes del 
presente. En el mismo trabajo, publicado en la revista 
Vegetation History and Archaeobotany, también se 
han dado a conocer las primeras evidencias sobre el 
uso de contenedores fabricados a partir de cestos 
recubiertos de arcilla. 
Más información: http://bit.ly/376BWDu 

 

 
 

Yolanda Sanz, Premio Internacional Hipócrates de Investigación Médica sobre 
Nutrición Humana 

  
Valencia, 14 de noviembre de 2019.- Yolanda Sanz, 
investigadora del Instituto de Agroquímica y 
Tecnología de Alimentos (IATA), centro del CSIC, fue 
galardonada, el pasado jueves 7 de noviembre en 
Oviedo, en la XV edición del Premio Internacional 
Hipócrates de Investigación Médica sobre Nutrición 
Humana-CLAS que concede la Real Academia de 
Medicina y Cirugía de Asturias. Se ha valorado el rigor 
científico del estudio y la actualidad del tema, 
demostrándose que la ingesta de fibra incrementa la 
diversidad bacteriana en la microbiota intestinal, lo 
que repercute favorablemente en los parámetros 
cardiometabólicos de salud, principalmente en las 
mujeres. 
Más información: http://bit.ly/371M5kK 

. 

 

 
 

El científico José Luis Rubio recoge en Nueva Delhi el Premio Internacional 
Norman Hudson Memorial Award 2019 

  

http://bit.ly/2Qcnvrw
http://bit.ly/376BWDu
http://bit.ly/371M5kK


Valencia, 11 de noviembre de 2019.- José Luis Rubio, 
experto en medio ambiente y miembro del equipo 
fundador del Centro de Investigaciones Sobre 
Desertificación (CIDE), centro mixto del CSIC, 
Universitat de València y la Generalitat Valenciana, 
recogió la pasada semana, en Nueva Delhi, el Norman 
Hudson Memorial Award 2019 de la World Association 
of Soil and Water Conservation - WASWAC (Asociación 
Mundial de Conservación de Suelo y Agua - WASWAC), 
durante la IV conferencia mundial de la asociación. El 
premio es el reconocimiento más importante que 
otorga la citada entidad a nivel individual. Asimismo, 
Rubio fue galardonado en 1996 con el Premio Jaume I 
de Protección del Medio Ambiente. 
Más información: http://bit.ly/378GglM 

 

 

 
 

Abierto el plazo de presentación de fotografías científicas para FOTCIENCIA 17 

  
Organizan: El CSIC y la Fundación Española para la 
Ciencia y la Tecnología (FECYT). 
Colabora: La Fundación Jesús Serra. 
Objetivo: Acercar la ciencia y la tecnología a la 
sociedad a través de la fotografía. 
Plazo de presentación: Hasta el 16 de diciembre de 
2019. 
Más información: http://bit.ly/33TaXcE  

 
 

Memoria de actividades del CSIC en la Comunidad Valenciana 2018 

  
Disponible en el siguiente enlace la recopilación de 
todas las actividades de divulgación científica 
organizadas directamente o en las que ha participado 
el CSIC durante el año 2018: 
Memoria: https://www.dicv.csic.es/memorias.php 

 

 
 

Estuvo en la Casa de la Ciència 
 

 
 

ENTREVISTA: Francisco Barro, investigador del Instituto de Agricultura Sostenible 

  

http://bit.ly/378GglM
http://bit.ly/33TaXcE
https://www.dicv.csic.es/memorias.php


Resumen: Con motivo de su conferencia Trigo sin 
gluten, en el marco del ciclo La edición genética y las 
plantas del futuro, mantuvimos una charla con 
Francisco Barro, investigador del Instituto de 
Agricultura Sostenible. 
Fecha: 14 de noviembre de 2019. 
Ver entrevista: http://bit.ly/2KoJrvK  

 
 

AGENDA (Casa de la Ciència) 

  

Conferencias 

  

Próxima conferencia del ciclo LA EDICIÓN GENÉTICA Y LAS PLANTAS DEL FUTURO: 
Plantas tolerantes a la sequía 

  
Fecha y hora: Miércoles 20 de noviembre, a las 19 h. 
Ponente: Ana Caño, investigadora del Centre de Recerca en Agrigenòmica (CRAG, CSIC-UAB-UB-IRTA). 
Lugar: Casa de la Ciència del CSIC en Valencia. Calle Bailía, 1. (Plaza de la Virgen). Valencia. 
  

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: 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   

  

http://bit.ly/2KoJrvK
http://bit.ly/edicióngenéticaVLC
http://bit.ly/2PyBPdP


Disponible en Youtube la presentación del libro El síndrome de Herodes 

  
Título del libro: El síndrome de Herodes. 
Autores: Pedro Uris (cartelera Turia) y Daniel Ramón 
(Biopolis). 
Fecha: Miércoles 13 de noviembre, a las 18:30 h. 
Vídeo: http://bit.ly/2Qjcqok 
Reseña de José Pío Beltrán: http://bit.ly/2phmGm2 
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:  Trigo sin gluten 

  
Título: Trigo sin gluten. 
Ponente: Francisco Barro, investigador del Instituto de 
Agricultura Sostenible (IAS, Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas). 
Fecha: Jueves 14 de noviembre, a las 19 h. 
Vídeo: http://bit.ly/352kjmh 
Lugar: Casa de la Ciència del CSIC en Valencia. Calle 
Bailía, 1. (Plaza de la Virgen). Valencia.  
  

Jornadas 
 

  

JORNADA: Ojo al clic 

  
Fecha: Viernes 22 de noviembre de 2019. 
Organiza: Conf. de Consumidores y Usuarios (CECU). 
Colabora: Servicio de Información Toxicológica y 
Federación Empresarial de la Industria Química 
Española (FEIQUE). 
Apoya: Asociación Valenciana de Consumidores y 
Usuarios (AVACU). 
Más información: http://bit.ly/2Xje0YN 
Lugar: Casa de la Ciència del CSIC en Valencia. Calle 
Bailía, 1. (Plaza de la Virgen). Valencia.  

  

AGENDA 

 

Exposiciones 

http://bit.ly/2Qjcqok
http://bit.ly/2phmGm2
http://bit.ly/352kjmh
http://bit.ly/2Xje0YN


 

EXPOSICIÓN (Lonja del Cáñamo. Castellón): Fotciencia 15 

 
Fecha: Hasta el 30 de noviembre de 2019. 
Resumen: La muestra incluye 50 imágenes, 49 fotografías más un cartel de la exposición, seleccionadas en 
la decimoquinta convocatoria de Fotciencia en la que participaron un total de 350 personas que enviaron 
más de 700 imágenes de gran belleza artística. 
Visitas: De martes a jueves de 18.30 a 20.30 horas, y viernes y sábados de 11.30 a 13.30 y de 18.30 a 20.30 
horas. También se han organizado visitas guiadas abiertas y gratuitas el viernes 8 de noviembre, a las 19 
horas y el sábado 30 de noviembre, a las 12 horas. 
Lugar: Universidad Jaume I. Lonja del Cáñamo. Sede de la ciudad de la UJI (Castellón). 
Página web: http://bit.ly/2QfxLPH 
  

EXPOSICIÓN (Centro comercial Almazora. Alcoy): Fotciencia 16 

 
Fecha: Hasta el 24 de noviembre de 2019. 
Resumen: La muestra incluye 50 imágenes, 49 fotografías más un cartel de la exposición, seleccionadas en 
la decimosexta convocatoria de Fotciencia en la que participaron un total de 330 personas que enviaron casi 
700 imágenes de gran belleza. 
Lugar: Centro Comercial Alzamora (Alcoy, Alicante). 
Página web: http://bit.ly/2QfxLPH 
 

EXPOSICIÓN (MNCN): 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 de la autoconsciencia y con ello preguntarse por sus orígenes. La muestra incluye ejemplares de 
las colecciones del MNCN y de otras instituciones junto con fotografías e instrumentos científicos. 
Artista: Luis Miguel Gutiérrez, catedrático de Bioquímica y Biología Molecular de la 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. 
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. 

http://bit.ly/2QfxLPH
http://bit.ly/2QfxLPH
mailto:info.edu@mncn.csic.es
http://bit.ly/32uIRTz


- 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/ 
 

FORO DE LA CIENCIA (Casino de Agricultura): Mesa redonda Del mundo cuántico al 
universo en expansión 

 
Fecha: Miércoles 20 de noviembre de 2019, a las 19.30 h. 

Presenta: Antonio Rivera, director y presentador del programa de divulgación científica A Ciencia Cierta. 

(CV Radio). 

Participan: Alberto Aparici, doctor en Física y coordinador de divulgación del IFIC, así como David Ibáñez, 

doctor en Física y presidente de la Federación Valenciana de Divulgación Científica. 

Lugar: Casino de Agricultura. Calle Comedias, 12. (Valencia). 

Acceso libre hasta completar aforo. 
Página web: http://bit.ly/2r0s5OL 
 

Seminarios 

 

SEMINARIO (IFIC): Leptonic Scalars, Dark Matter, and Two-Loop Dirac Neutrino 
Mass 

 
Fecha: Lunes 18 de noviembre de 2019, a las 15 h. 
Ponente: Ernest Ma, investigador de la Universidad de California, Riverside EE.UU.). 

Lugar: 1001-Primera-1-1-1 – Paterna (Valencia). 
Página web: https://indico.ific.uv.es/event/3891/ 
 

SEMINARIO (IBV): Los receptores de glucocorticoides y mineralocorticoides actúan 
cooperativamente para preservar la homeostasis cutánea durante el desarrollo y 
la edad adulta 
 
Fecha: Miércoles 20 de noviembre de 2019, a las 12.30 h. 
Ponente: Judit Bigas Corominas, 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 (I2SysBio): How chemistry computes: making a chemical Turing 
machine avoiding (but inspired by) biochemistry 

 
Fecha: Jueves 21 de noviembre de 2019, a las 12.30 h. 
Ponente: Juan Pérez Mercader, investigador del Instituto Rowland (Universidad de Harvard, EE.UU.). 

https://indico.ific.uv.es/event/3849/
http://bit.ly/2r0s5OL
https://indico.ific.uv.es/event/3891/
https://indico.ific.uv.es/event/3891/
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Lugar: Salón de Actos del Instituto de Biología Integrativa de Sistemas (I2SysBio, CSIC - Universitat de 

València). 
Página web: http://bit.ly/2X71Fan 
 

SEMINARIO (I3M): I-Ted: A compton imager to explore red-giant stars in the 
laboratory 

 
Fecha: Viernes 22 de noviembre de 2019, a las 12 h. 
Ponente: César Domingo, investigador del Instituto de Física Corpuscular (IFIC, CSIC – Universitat de 
València). 
Lugar:  Salón de Actos del Cubo Rojo (CPI-UPV). 
Página web: http://bit.ly/34TksZk 
 

SEMINARIO (IBMCP): Sin título 

 
Fecha: Viernes 22 de noviembre de 2019, a las 12.30 h. 
Ponente: Dolf Weijers, investigador de la Universidad de Wageningen (Países Bajos).   

Lugar: Salón de Actos del Cubo Amarillo (CPI-UPV). 
Página web: http://www.ibmcp.upv.es/es 
 

SEMINARIO (IATA): Análisis, composición y secuenciación de carbohidratos: la 
estructura de la naturaleza 

 
Fecha: Viernes 22 de noviembre de 2019, a las 12.30 h. 
Ponente: Antonio Martínez Abad, investigador postdoctoral Juan de la Cierva en el Grupo de Envases, en 
el Dpto. de Tecnologías de Conservación y Seguridad Alimentaria del IATA. 
Lugar: Salón de Actos del Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos (IATA, CSIC). 
Página web: http://bit.ly/2NYoed2 
 

SEMINARIO (IN): Neuronal regulation of oligodendrocyte precursor fate and 
(re)myelination 

 
Fecha: Viernes 22 de noviembre de 2019, a las 12.30 h. 
Ponente: Ragnhildur Thora Karadottir, investigador del Departamento de Medicina Veterinaria 
(Universidad de Cambridge, Reino Unido). 
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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