
  
  

 

 
 

NOTICIAS 
 

 
 

Rosa Menéndez, reelegida vicepresidenta de Science Europe 

  
Madrid, 28 de noviembre de 2019.- La presidenta del 
CSIC, Rosa Menéndez, ha sido reelegida vicepresidenta 
de Science Europe, asociación sin ánimo de lucro 
radicada en Bruselas que reúne a los mayores 
organismos de investigación de Europa. Junto a la 
presidenta del CSIC, también ha sido reelegida como 
vicepresidenta Ingrid Petersson, directora del Consejo 
sueco de Investigación para el Desarrollo Sostenible 
(FORMAS por sus siglas en sueco). Menéndez ha 
señalado que su principal misión en el comité directivo 
de Science Europe es llevar la voz de los científicos a la 
asociación, e incrementar la presencia de los 
organismos que hacemos ciencia, que junto con las 
agencias financiadoras, desarrollan un papel esencial 
en el trabajo conjunto para incrementar la excelencia y 
competitividad. 
Más información: http://bit.ly/34y1zv7 

 

 
 

El Regadío histórico de la huerta de València, nombrado Sistema Importante del 
Patrimonio Agrícola Mundial (SIPAM) 

  

Valencia, 29 de noviembre de 2019.- El Regadío 
histórico de la huerta de València ya es Sistema 
Importante del Patrimonio Agrícola Mundial (SIPAM). 
El pasado 27 de noviembre fue declarado como tal por 
la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO) porque «es uno de 
los paisajes de huerta mediterránea más relevantes de 
Europa, un espacio de valores productivos, 
ambientales, culturales y visuales, a pesar de las 
presiones de la urbanización». En el acto estuvieron 
presentes, entre otros, la consellera de Agricultura, 
Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición 
Ecológica, Mireia Mollà; la vicepresidenta de la 
Diputación de València, María Josep Amigó; los 
concejales de Ecología Urbana, y de Emergencia 

 

De izquierda a derecha: Joan Ribó, Enrique Yeves, José Pío 

Beltrán y Mireia Mollà en la Alqueria dels Moros. 

http://bit.ly/34y1zv7


Climática y Transición Energética, Sergi Campillo, y 
Alejandro Ramón, respectivamente, así como el 
anterior delegado institucional del CSIC en la 
Comunidad Valenciana, José Pío Beltrán. 
Más información: http://bit.ly/33tyD6k 

 

 
 

Científicos del IATA desarrollan un sensor para envases que permite saber si el 
alimento está en buen estado 

  
Valencia, 28 de noviembre de 2019.- Investigadores 
del Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos 
(IATA, CSIC), en colaboración con la empresa Juan y 
Juan Industrial, S.L.U., perteneciente al Grupo Vicky 
Foods, han desarrollado un sensor para introducirlo en 
envases alimentarios de una forma totalmente segura, 
con el fin de facilitar información sobre el estado del 
producto a los consumidores. Este sistema permitirá 
consumir productos menos procesados, sin aditivos, ni 
conservantes, garantizando al consumidor que el 
alimento es seguro. El sensor se aloja dentro de un film 
multicapa que recubre el alimento quedando 
protegido tanto del exterior como del interior sin llegar 
a estar nunca en contacto con el contenido del envase.  
Este tipo de sistemas se denominan envases 
inteligentes y tratan de controlar el estado de los 
alimentos envasados o el medio ambiente que los 
rodea.  
Más información: http://bit.ly/2qJk9Sz 

 

 
 

Descubren la función para combatir el estrés celular de una nueva proteína 

  
Valencia, 26 de noviembre de 2019.- Investigadores 
del Instituto de Biomedicina de Valencia (IBV) del CSIC 
han descubierto la función de una nueva proteína 
implicada en combatir el estrés celular denominada 
Mip6. Los resultados del trabajo, en el que también han 
participado el Instituto de Química-Física Rocasolano 
(IQFR, CSIC), el Centro de Investigación Príncipe Felipe 
(CIPF), la Universidad de Florida (EE.UU.) y la 
Universidad Johns Hopkins (EE.UU.), han sido 
publicados por la revista EMBO Reports.  Los resultados 
del trabajo revelan el papel de Mip6 en modular la 
cantidad de ARNs sintetizados en condiciones de estrés 
a través de su interacción con Mex67. En un futuro 
próximo, los investigadores pretenden extender estos 
datos a la proteína Mip6 de células humanas y estudiar 
su posible función en enfermedades. 
Más información: http://bit.ly/2OJxkLe 

 

http://bit.ly/33tyD6k
http://bit.ly/2qJk9Sz
http://bit.ly/2OJxkLe


 
 

Jerónimo Bravo, nuevo director del Instituto de Biomedicina de Valencia 

  
Valencia, 28 de noviembre de 2019.- El investigador 
científico del CSIC Jerónimo Bravo Sicilia ha sido 
nombrado director del Instituto de Biomedicina de 
Valencia (IBV, CSIC). Bravo Sicilia es investigador 
principal de la unidad de Transducción de Señales en el 
IBV y, esta semana, ha tomado el relevo en la dirección 
del centro de Jordi Pérez Tur, también investigador 
científico del IBV. Bravo nació en Santa Cruz de 
Tenerife y se licenció en la UAB. Inició su carrera 
científica con un máster en Bioquímica y Biología 
Molecular en la misma universidad en la búsqueda de 
marcadores tumorales en cáncer de páncreas. Realizó 
su tesis doctoral en el departamento de Ingeniería 
Química de la UPC, bajo la supervisión del Dr. Ignacio 
Fita en mecanismos de detoxificación de especies 
reactivas de oxígeno donde resolvió la estructura 
cristalográfica de diversas catalasas. 
Más información: http://bit.ly/37MpgSD 

 

 
 

Uno de los fundadores del experimento que descubrió el bosón de Higgs imparte 
un coloquio organizado por el IFIC 

  
Valencia, 29 de noviembre de 2019.- El Instituto de 
Física Corpuscular (IFIC), centro mixto del CSIC y la 
Universitat de València, ha organizado para el próximo 
jueves 5 de diciembre el último coloquio Severo Ochoa 
del año que correrá a cargo de Peter Jenni, conocido 
como uno de los ‘padres fundadores’ del experimento 
ATLAS, uno de los dos grandes detectores del Gran 
Colisionador de Hadrones (LHC) del CERN donde se 
descubrió el bosón de Higgs. Jenni lideró durante más 
de una década la colaboración ATLAS, donde el IFIC 
tiene una importante contribución. La charla, que 
tendrá lugar en el Salón de Actos del Instituto de 
Agroquímica y Tecnología de Alimentos (IATA, CSIC), 
abordará la historia del experimento ATLAS y expondrá 
los retos a los que se enfrenta en el futuro LHC de Alta 
Luminosidad. 
Más información: http://bit.ly/35Iqah1 

 

 
 

Abierto el plazo de presentación de fotografías científicas para FOTCIENCIA 17 

  

http://bit.ly/37MpgSD
http://bit.ly/35Iqah1


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  

 
 

Estuvo en la Casa de la Ciència 
 

 
 

ENTREVISTA:  Luis Cañas, investigador del Instituto de Biología Molecular y Celular 
de Plantas (IBMCP, CSIC-UPV) 

  
Resumen: Con motivo de su conferencia Tomates 
resistentes a la Tuta absoluta, en el marco del ciclo La 
edición genética y las plantas del futuro, mantuvimos 
una charla con Luis Cañas, investigador del Instituto de 
Biología Molecular y Celular de Plantas (IBMCP, CSIC-
UPV). 
Fecha: Jueves 28 de noviembre de 2019. 
Ver entrevista: http://bit.ly/2R3P9aG  

 
 

AGENDA (Casa de la Ciència) 

  

Conferencias 

  

Última conferencia del ciclo LA EDICIÓN GENÉTICA Y LAS PLANTAS DEL FUTURO: La 
percepción social de los transgénicos 

  
Fecha y hora: Jueves 5 de diciembre de 2019, a las 19 h. 
Ponente: José Miguel Mulet, investigador del Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas (IBMCP, 
CSIC – Universitat Politècnica de València). 
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). 
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 
  

http://bit.ly/33TaXcE
http://bit.ly/2R3P9aG
http://bit.ly/edicióngenéticaVLC
http://bit.ly/2PyBPdP


Vídeos   

  

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

  
Título: Tomates resistentes a la Tuta absoluta. 
Ponente: Luis Cañas, investigador del Instituto de 
Biología Molecular y Celular de Plantas (IBMCP, CSIC-
UPV). 
Fecha: Jueves 28 de noviembre, a las 19 h. 
Vídeo: http://bit.ly/35MKRrY 
Lugar: Casa de la Ciència del CSIC en Valencia. Calle 
Bailía, 1. (Plaza de la Virgen). Valencia.  
  

AGENDA 

 

Jornadas 

 

JORNADA FORMATIVA - Oportunidades de financiación en el programa H2020:  
Bioeconomía 

 
Fecha: Lunes 2 de diciembre de 2019. 
Resumen: Los cambios en las fuentes de recursos primarios, así como en los modelos productivos, 
demandan soluciones integrales en aspectos ecológicos, ambientales, de energía, suministro de alimentos 
y de recursos naturales; creándose el espacio para la innovación en el ámbito de la Bioeconomía. Establecer 
las bases para futuras colaboraciones entre Universidad y Empresa es el paso para enfrentar estos desafíos 
mundiales, visualizando las oportunidades de financiación en el programa H2020, así como casos exitosos 
de cooperación. 
Lugar: Sala de Juntas. Edificio 1. C/ Catedrático Agustín Escardino, 9. Paterna (Valencia). 
Página web: http://bit.ly/2DooZXL 
 

JORNADA FORMATIVA - Oportunidades de financiación en el programa H2020: 
Valencia Capital Mundial del Diseño 

 
Fecha: Miércoles 4 de diciembre de 2019. 
Resumen: “En Valencia Capital Mundial del Diseño se abordarán todas las disciplinas. El diseño es transversal 
y puede contribuir a causas como la inmigración, ecología, turismo, medio ambiente y sostenibilidad, 
música, perspectiva de género, etc.”, aseguran los diseñadores Xavi Calvo y Pau Rausell. Bajo esta 
perspectiva, el encuentro busca acercar a la Universitat de València y el mundo empresarial hacia la 
comprensión de estos desafíos y visualizar las oportunidades de financiación en el marco del programa 
europeo H2020 y de casos de colaboración exitosa en este ámbito. 

http://bit.ly/35MKRrY
http://bit.ly/2DooZXL


Lugar: Semillero Empresas PCUV Campus Tarongers. Calle Serpis 29, Valencia. Edificio Beatriu Civera Sala B4 
planta baja (Valencia). 
Página web: http://bit.ly/35AB5sX 
 

JORNADAS CIENTÍFICAS (UV):  La tierra simbiótica: cómo Lynn Margulis inició una 
revolución científica 

 
Fecha: Miércoles 11 y jueves 12 de diciembre de 2019. 
Resumen: El 22 de noviembre se cumplieron 8 años de la muerte de Lynn Margulis, la científica que en la 
década de los 60 revolucionó todo lo que se conocía sobre Biología Celular y que desde 1985 tuvo una 
estrecha vinculación con la UV. Fue nombrada doctora honoris causa por la institución en 2001. Margulis 
desarrolló la Teoría de la Endosimbiosis, que cuestionó la aplicación de los dogmas darwinistas en la 
microbiología. En su honor, el 11 y 12 de diciembre tendrán lugar proyecciones de películas, conferencias y 
una mesa redonda. 
Lugar:  Los actos tendrán lugar el 11 de diciembre en la Sala Darwin del campus de Burjassot (Universitat de 
València) y el 12 de diciembre en el Salón de Grados de la Facultad de Matemáticas. 
Página web: http://bit.ly/33xXkyB 
 

Exposiciones 

 

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 

 

COLOQUIO SEVERO OCHOA (IFIC): The Long Journey to the Higgs Boson and 
Beyond: Some History of ATLAS and the LHC 

 
Fecha: Jueves 5 de diciembre de 2019, a las 12.30 h. 
Ponente: Peter Jenni, investigador en la Albert-Ludwigs University Freiburg and CERN. 

Lugar: Salón de Actos del Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos (IATA, CSIC). 

http://bit.ly/35AB5sX
http://bit.ly/33xXkyB
mailto:info.edu@mncn.csic.es
http://bit.ly/32uIRTz


Página web: https://indico.ific.uv.es/event/3874/ 
 

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/ 
 

Seminarios 

 

SEMINARIO (I2SysBio): Targeted manipulation of DNA methylation in plants 

 
Fecha: Lunes 2 de diciembre de 2019, a las 12.30 h. 
Ponente: Javier Gallego Bartolomé, investigador del Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas 
(IBMCP, CSIC – Universitat Politècnica de València). 

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

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

SEMINARIO (I3M): Beyond conventional ultrasound imaging: super-resolution, 
functional and molecular imaging using acoustic waves 

 
Fecha: Miércoles 4 de diciembre de 2019, a las 12 h. 
Ponente: Noé Jiménez, investigador del Ultrasound Medical and Industrial Laboratory (UMIL) en el 
Instituto de Instrumentación para Imagen Molecular (I3M), centro mixto de CSIC y la UPV. 

Lugar: Salón de Actos del Cubo Rojo (UPV). 
Página web: http://bit.ly/2R0tGPE  
 

SEMINARIO (IBV): Biochemical Approaches for the Diagnosis and Treatment of 
Lafora disease 

 
Fecha: Miércoles 4 de diciembre de 2019, a las 12.30 h. 
Ponente: M. Kathryn Brewer, investigadora del Instituto de Investigación Biomédica (IRB) de Barcelona. 

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

https://indico.ific.uv.es/event/3874/
https://indico.ific.uv.es/event/3849/
http://bit.ly/2XOptjr
http://bit.ly/2XOptjr
http://bit.ly/2R0tGPE
http://www3.ibv.csic.es/index.php/es/


 

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. 
 

mailto:casadelacienciavalencia@dicv.csic.es

