
  
  

 

 
 

NOTICIAS 
 

 
 

Rosa Menéndez: Los retos de la ciencia son de todos, científicos, empresas y 
administraciones 

  
Valencia, 19 de noviembre de 2019.- En el marco de 
los Encuentros con la Ciencia que realiza el Club de 
Encuentro Manuel Broseta, el lunes 18 de noviembre, 
su tribuna recibió a Rosa Menéndez, presidenta del 
CSIC y primera mujer que dirige la institución. Ésta fue 
presentada por Mª. Vicenta Mestre, primera rectora de 
la Universitat de València. Y, además, ejerció de 
anfitriona Amparo Matíes, primera presidenta del Club 
de Encuentro Manuel Broseta, que se encargó de 
realizar una breve introducción. La conferencia contó 
con la presencia, entre otros, de Juan Carlos Fulgencio, 
delegado del Gobierno de la Comunidad Valenciana; 
Juan Fuster, delegado institucional del CSIC en la 
Comunidad Valenciana; Pilar de la Oliva, presidenta del 
TSJCV; y Francisco José Mora, rector de la Universitat 
Politècnica de València. 
Más información: http://bit.ly/2QI6p4M 

 

 
 

Un estudio en el que participa el CIDE revela que los vientos se refuerzan tras 
décadas de debilitamiento con efectos positivos en la energía eólica 

  
Valencia, 19 de noviembre de 2019.- Un estudio en el 
que ha participado el Centro de Investigaciones sobre 
Desertificación (CIDE), centro mixto del CSIC, la 
Universitat de València y la Generalitat Valenciana, 
aborda los cambios en la velocidad del viento sobre los 
continentes a escala planetaria con énfasis en el 
hemisferio norte. El trabajo, publicado en el último 
número de la revista Nature Climate Change, 
demuestra que el descenso observado en la velocidad 
del viento en las últimas décadas, conocido con el 
término anglosajón de stilling, ha cesado dando paso a 
un reforzamiento con consecuencias positivas en la 
producción de energía eólica. En el trabajo han 
colaborado 15 científicos de distintas instituciones 

 

http://bit.ly/2QI6p4M


internacionales y los datos han sido obtenidos de series 
de viento de estaciones meteorológicas de todo el 
mundo desde finales de 1970. 
Más información: http://bit.ly/CIDE_viento 

 
 

Un proyecto del IATA con apoyo de la AVI busca producir envases biodegradables 
a partir de residuos de posidonia oceánica 

  
Valencia, 20 de noviembre de 2019.- El Instituto de 
Agroquímica y Tecnología de Alimentos (IATA), centro 
de investigación del CSIC, ha puesto en marcha una 
prueba de concepto a escala piloto con el objetivo de 
producir envases biodegradables a partir de los restos 
de posidonia oceánica que el mar arrastra con 
frecuencia a nuestras costas. El trabajo cuenta con el 
respaldo económico de la Agencia Valenciana de la 
Innovación (AVI). El proyecto se basa en un nuevo 
proceso patentado por el IATA para optimizar la 
obtención de celulosa procedente de la biomasa 
vegetal, tanto de la posidonia como de otras fuentes 
(como, por ejemplo, la paja del arroz), que reduce 
sensiblemente los costes de producción de 
bioplásticos. 
Más información: http://bit.ly/2x1O29P0H 

 

 
 

INGENIO clausura los actos conmemorativos del 20 aniversario 

  
Valencia, 22 de noviembre de 2019.- El jueves 21 de 
noviembre, el Instituto de Gestión de la Innovación y el 
Conocimiento (INGENIO), centro mixto del CSIC y la 
Universitat Politècnica de València, celebró la clausura 
de los actos conmemorativos del 20 aniversario del 
centro. El acto tuvo lugar en el salón de actos del 
edificio 8B (Cubo Azul) de la Ciudad Politécnica de la 
Innovación (UPV). La celebración contó con la 
presencia de, entre otras personalidades, Jordi Molas 
Gallart, profesor de investigación del CSIC y director de 
INGENIO (CSIC-UPV); José María Benlloch Baviera, 
profesor de investigación del CSIC y director del 
Instituto de Instrumentación para Imagen Molecular 
(I3M, CSIC-UPV), y Rosina López-Alonso Fandiño, 
vicepresidenta de Organización y Relaciones 
Institucionales (CSIC). 
Más información: http://bit.ly/2ODXizF 

  Jordi Molas Gallart, profesor de investigación del CSIC y 
director de INGENIO (CSIC-UPV), y Rosina López-Alonso 
Fandiño, vicepresidenta de Organización y Relaciones 

Institucionales (CSIC). 

 
 

Descubren que unas moléculas vitales para la organización de los tejidos en 
vertebrados ya estaban presentes en organismos unicelulares 

http://bit.ly/CIDE_viento
http://bit.ly/2x1O29P0H
http://bit.ly/2ODXizF


  
Valencia, 22 de noviembre de 2019.- Investigadores 
del Instituto de Neurociencias, centro mixto del CSIC y 
la Universidad Miguel Hernández (UMH), bajo la 
supervisión de Ángela Nieto, profesora de 
investigación del CSIC, han descubierto que unas 
moléculas vitales para el correcto desarrollo y 
organización de los tejidos en vertebrados existían ya 
en organismos unicelulares anteriores a los animales, 
en contra de lo que hasta ahora se creía. Estas 
moléculas son los receptores Eph y sus compañeros de 
interacción, las efrinas, que constituyen un sistema de 
señalización intracelular receptor-ligando. Este sistema 
de señalización influyó en la evolución de los 
mecanismos de adhesión celular que hizo posible la 
transición desde los organismos unicelulares a los 
multicelulares, más complejos, promoviendo la 
segregación de distintas poblaciones de células. 
Más información: http://bit.ly/2pGd0BL 

 

 
 

La Casa de la Ciència acoge la jornada Ojo al clic organizada por la Confederación 
de Consumidores y Usuarios (CECU) 

  
La Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU), 
con el apoyo de la Asociación Valenciana de 
Consumidores y Usuarios (AVACU), ha presentado este 
viernes en la Casa de la Ciència del CSIC en Valencia, su 
proyecto Ojo al clic, lee con atención antes de darle al 
botón, mediante el cual pretende informar a los 
consumidores acerca de sus derechos y garantías en las 
compras a distancia y la protección de su privacidad 
cuando se compra en línea. A la jornada han asistido, 
entre otros, Rafael Climent, conseller de Economía; 
Fernando Móner, presidente de CECU; Nelson Castro, 
director general de Consumo, y José Pío Beltrán, 
profesor de investigación del CSIC. 
Más información: http://bit.ly/2OzF2HI 

 

 
 

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  

http://bit.ly/2pGd0BL
http://bit.ly/2OzF2HI
http://bit.ly/33TaXcE


 
 

Informe de visibilidad CSIC Comunidad Valenciana (2º. trimestre 2019) 

  
En el siguiente enlace se puede consultar el informe de 
visibilidad que recoge las notas de prensa difundidas 
por la Delegación del CSIC en la Comunidad Valenciana 
y su impacto en los medios de comunicación. 
Memoria: https://www.dicv.csic.es/memorias.php 

 

 
 

Estuvo en la Casa de la Ciència 
 

 
 

ENTREVISTA:  Ana Caño, investigadora del Centre de Recerca en Agrigenòmica 
(CRAG, CSIC-UAB-UB-IRTA) 

  
Resumen: Con motivo de su conferencia Plantas 
tolerantes a la sequía, en el marco del ciclo La edición 
genética y las plantas del futuro, mantuvimos una 
charla con Ana Caño, investigadora del Centre de 
Recerca en Agrigenòmica (CRAG, CSIC-UAB-UB-IRTA). 
Fecha: 20 de noviembre de 2019. 
Ver entrevista: http://bit.ly/2QKF3er  

 
 

AGENDA (Casa de la Ciència) 

  

Conferencias 

  

Próxima conferencia del ciclo LA EDICIÓN GENÉTICA Y LAS PLANTAS DEL FUTURO: 
Tomates resistentes a la Tuta absoluta 

  
Fecha y hora: Jueves 28 de noviembre de 2019, a las 19 h. 
Ponente: Luis Cañas, investigador del Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas (IBMCP, CSIC-UPV). 
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). 
 

https://www.dicv.csic.es/memorias.php
http://bit.ly/2QKF3er


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 tolerantes a la sequía 

  
Título: Plantas tolerantes a la sequía. 
Ponente: Ana Caño, investigadora del Centre de 
Recerca en Agrigenòmica (CRAG, consorcio del CSIC-
UAB-UB-IRTA). 
Fecha: Miércoles 20 de noviembre, a las 19 h. 
Vídeo: http://bit.ly/2QD2INV 
Lugar: Casa de la Ciència del CSIC en Valencia. Calle 
Bailía, 1. (Plaza de la Virgen). Valencia.  
  

AGENDA 

 

Congresos 

 

INTERNATIONAL WORKSHOP: Cultural Festivals Organization and Management: 
new challenges in the Digital Age 

 
Fechas: Martes 26 y miércoles 27 de noviembre de 2019. 
Resumen: El principal objetivo de la reunión es compartir ideas y perspectivas comunes y/o diferentes entre 
investigadores y organizadores con experiencia en eventos culturales, gestores de políticas y personas a 
cargo de programas educativos en festivales, profesores, estudiantes universitarios y otras personas 
interesadas. 
Lugar: Centre Cultural La Nau (Universitat de València). Carrer de la Universitat, 2. Valencia. 
Página web: https://cfest.webs.upv.es/ 
 

Jornadas 

http://bit.ly/edicióngenéticaVLC
http://bit.ly/2PyBPdP
http://bit.ly/2QD2INV
https://cfest.webs.upv.es/


 

JORNADA INFORMATIVA H2020 (RUVID): MSCA Innovative Training Networks (ITN) 

 
Fechas: Jueves 28 de noviembre de 2019. 
Resumen: RUVID organiza esta jornada que contará con la participación de Ángeles Sanchis, jefa de la 
sección de I+D+i Internacional del Servicio de Investigación e Innovación (UV); Cristina Gracia, punto 
Nacional de Contacto (FECyT); Ana Cruz García, directora de CPI2020 (UPV); Rosa María Baños, catedrática 
del Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos (UV); María de la Salud Guillem, 
profesora del Departamento de Ingeniería Electrónica (UPV); y Salvador Herrero, profesor del Departamento 
de Genética (UV). 
Lugar: Edificio del Rectorado - Sala de Juntas (nivel 3). Universitat de València (Avda. Blasco Ibáñez, 13. 
Valencia). 
Página web: http://bit.ly/35kRRfv 
 

Exposiciones 

 

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. 

http://bit.ly/35kRRfv
http://bit.ly/2QfxLPH
http://bit.ly/2QfxLPH


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. 

- 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/ 
 

CHARLA DE DIVULGACIÓN (IN): ¿Qué es la sinapsis y para qué sirve? 

 
Fecha: Martes 26 de noviembre de 2019, a las 12.30 h. 
Ponente: John Wesseling, investigador del Instituto de Neurociencias (IN, CSIC – Universidad Miguel 
Hernández). 

Lugar: Salón de Actos del Instituto de Neurociencias. 
Página web: http://in.umh-csic.es/es/seminarios.aspx 
 

COLOQUIO ESPAI CIÈNCIA (Octubre CCC): Bar de ciències. De Rossini a Maillard 

 
Fecha: Miércoles 27 de noviembre de 2019, a las 19 h. 
Colaboración: Facultad de Química de la Universitat de València, dentro de la celebración del Año de la 
Tabla Periódica. 

Participan: Bernd Knöller, chef del restaurant RiFF, y Pere Castells, prologuista del libro La ciencia a taula. 

Modera: Reis Juan, periodista. 

Lugar: Cafetería de Octubre Centre de Cultura Contemporània (C/ San Fernando, 12. Valencia). 
Página web: http://bit.ly/337uQes 
 

Seminarios 

 

mailto:info.edu@mncn.csic.es
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SEMINARIO (I2SysBio): How molecular chaperones shape protein evolution: lessons 
from the world of RNA viruses 

 
Fecha: Lunes 25 de noviembre de 2019, a las 12.30 h. 
Ponente: Ron Geller, investigador del I2SysBio (CSIC-UV). 

Lugar: Salón de Actos del Instituto de Biología Integrativa de Sistemas (I2SysBio, CSIC - Universitat de 

València). 
Página web: http://bit.ly/2O4nqo9 
 

SEMINARIO (IBV): Function of the translation factor eIF5A in health and disease 

 
Fecha: Miércoles 27 de noviembre de 2019, a las 12.30 h. 
Ponente: Paula Alepuz, investigadora del Departamento Bioquímica y Biología Molecular (Universitat de 
València). 

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): G-2, proton decay and collider search for Supersymmetry 

 
Fecha: Jueves 28 de noviembre de 2019, a las 12 h. 
Ponente: Kazuki Sakurai, investigador de la Universidad de Varsovia (Polonia). 

Lugar: 1001-Primera-1-1-1 - Paterna. Seminario. 
Página web: https://indico.ific.uv.es/event/3888/ 
 

SEMINARIO (INGENIO): Can Scientific Knowledge Compete in an Anomic 
Information Environment? 
 
Fecha: Jueves 28 de noviembre de 2019, a las 12 h. 
Ponente: Barry Bozeman, investigador del Instituto de Asuntos Públicos (Universidad Estatal de Arizona, 
EE.UU.). 

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

Camino de Vera s/n. 
Página web: http://bit.ly/35exNeW 
 

SEMINARIO (IBMCP): Especificidad de la combinación de estreses abióticos en 
plantas: aspectos fisiológicos, bioquímicos y moleculares 

 
Fecha: Viernes 29 de noviembre de 2019, a las 12.30 h. 
Ponente: Rosa M. Rivero, investigadora del Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura (CEBAS, 
CSIC). 
Página web: http://www.ibmcp.upv.es/es 
 

http://bit.ly/2O4nqo9
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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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