
  
  

 

 
 

NOTICIAS 
 

 
 

Los bebés amamantados con menor diversidad bacteriana en la leche materna 
tienen mayor riesgo de desarrollar alergias 

  
Valencia, 17 de diciembre de 2019.- Investigadores del 
Instituto de Agroquímica y Tecnológica de Alimentos 
(IATA, CSIC), la Fundació per al Foment de la 
Investigació Sanitària i Biomèdica de la Comunitat 
Valenciana (FISABIO) y la Universidad de Linköping 
(Suecia) han descubierto que recibir menor diversidad 
bacteriana a través de la lactancia materna durante el 
primer mes de vida está relacionado con un mayor 
riesgo de desarrollar alergias durante la infancia. Esta 
es la principal conclusión a la que han llegado después 
de analizar la composición, riqueza y diversidad 
bacteriana de la leche materna de 40 mujeres al mes 
del parto y tras realizar los seguimientos a los niños 
durante los primeros 7 años de vida para comprobar si 
desarrollaban alergias conforme iban creciendo. 
Más información: http://bit.ly/38Q4yBB 

 

  

 

 

 

 

Mari Carmen Collado en su laboratorio del IATA. /CSIC. 

 
 

Investigadores del CSIC logran secuenciar el genoma de la dorada 

  
Castellón/Madrid, 20 de diciembre de 2019.- Un 
equipo liderado por investigadores del CSIC ha logrado 
secuenciar el genoma de la dorada, una especie 
piscícola de gran importancia económica, cultivada en 
todo el Mediterráneo con una producción de más de 
200.000 toneladas anuales. Este logro, publicado en la 
revista Frontiers in Marine Science, puede servir para 
mejorar la calidad de la especie mediante la selección 
genética y lograr así una producción más sostenible. El 
trabajo de secuenciación del genoma de esta especie 
ha sido liderado, a lo largo de cuatro años, por 
científicos de los Grupos de Nutrigenómica y de 
Patología de Peces del Instituto de Acuicultura Torre de 
la Sal (IATS-CSIC), en colaboración con la empresa 
Biotechvana S. L. y el Centro de Regulación Genómica 
(CRG) de Barcelona. 

 

http://bit.ly/38Q4yBB


Más información: http://bit.ly/2SeuLUR 

 
 

El CSIC participa en un proyecto para la observación de los océanos europeos 

  
Palma/Madrid, 19 de diciembre de 2019.- El CSIC, a 
través del Instituto Mediterráneo de Estudios 
Avanzados (un centro mixto del CSIC y la Universitat de 
les Illes Balears), participa en el proyecto EuroSea, que 
persigue mejorar la observación marina de las costas 
de Europa. Un consorcio internacional, formado por 55 
socios, compartirá sus bases de datos para crear un 
sistema de observación oceánica que puedan utilizar 
tanto los investigadores como el sector de la pesca, el 
de la acuicultura, el de la protección costera, la 
generación de energía y el público general. La 
conferencia inaugural se ha celebrado este mes de 
diciembre en el Royal Belgium Institute for Natural 
Science (Bélgica). 
Más información: http://bit.ly/35NAll3 

 

 
 

El IFIC asesora a estudiantes de secundaria para desarrollar un proyecto de ciudad 
sostenible en la Liga LEGO 

  
Valencia, 16 de diciembre de 2019.- Investigadores del 
Instituto de Física Corpuscular (IFIC, CSIC-UV) asesoran 
al equipo Invictus Lego, un grupo de estudiantes de 
robótica del Colegio Pureza de María – Cid de Valencia, 
en la actual edición de FIRST LEGO League, una 
competición que cada año desafía a miles de jóvenes 
en todo el mundo a encontrar soluciones a problemas 
del mundo real usando la ciencia, la tecnología y la 
imaginación. El grupo de estudiantes propone la 
utilización de la energía de las ciudades de forma más 
eficiente y sostenible. Como ya hicieron en la pasada 
edición, los científicos del IFIC asesoran al equipo 
valenciano que ganó uno de los premios en la pasada 
final internacional.  
Más información:  http://bit.ly/2sDUTNO 

Miembros del equipo Invictus Lego del Colegio Pureza de 
María – Cid, junto a Enrique Nácher en el laboratorio de 

Espectroscopía Gamma y de Neutrones del IFIC. 

 
 

Symposium on Small Molecules in Plant Research: Chemistry and Biology Come 
Together (SMPR 2019): Vídeo de entrevistas a los investigadores asistentes 
  

http://bit.ly/2SeuLUR
http://bit.ly/35NAll3
http://bit.ly/2sDUTNO


Cerca de 200 científicos del campo de las moléculas 
pequeñas aplicadas a la investigación biotecnológica se 
dieron cita la pasada semana en la UPV para debatir 
sobre los últimos avances del sector. El SMPR 2019 fue 
organizado por el Instituto de Biología Molecular y 
Celular de Plantas (IBMCP), centro mixto del CSIC y la 
UPV. Entrevistamos a varios investigadores asistentes 
al simposio. 
Vídeo: http://bit.ly/2QaD4OS 

 

 
 

CONVOCATORIAS 
 

 
 

Convocatorias de ayudas de la Agencia Valenciana de la Innovación (AVI) 

  
La AVI tiene previsto convocar en las próximas semanas sus Programas y Líneas de Apoyo para el próximo 
ejercicio, en torno a cinco áreas prioritarias (agroalimentación, automoción y movilidad sostenible, 
economía circular, salud y tecnologías habilitadoras), en las que los respectivos Comités Estratégicos de 
Innovación Especializados (CEIE) han identificado una serie de retos. 

El contenido de los programas será el mismo que el año pasado: valorización y transferencia, promoción del 
talento, impulso a la compra pública innovadora, proyectos estratégicos en cooperación, consolidación de 
la cadena de valor empresarial y acciones complementarias. No obstante, se presentarán algunas 
novedades. 

Más información: http://bit.ly/2S7uyTb 
Contacto: Belén Baviera (gestión de proyectos), bbaviera@dicv.csic.es 

 
 

Estuvo en la Casa de la Ciència 
 

 
 

ENTREVISTA: José Miguel Mulet, investigador del Instituto de Biología Molecular y 
Celular de Plantas (IBMCP, CSIC – Universitat Politècnica de València) 

  
Resumen: Con motivo de su conferencia La percepción 
social de los transgénicos, en el marco del ciclo La 
edición genética y las plantas del futuro, mantuvimos 
una charla con José Miguel Mulet, investigador del 
Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas 
(IBMCP, CSIC – Universitat Politècnica de València). 
Fecha: Jueves 5 de diciembre de 2019. 
Ver entrevista: http://bit.ly/35eB4LL  

 
 

Vídeos   

http://bit.ly/2QaD4OS
http://bit.ly/2S7uyTb
mailto:bbaviera@dicv.csic.es
http://bit.ly/35eB4LL


  

Disponible en Youtube la conferencia del ciclo LA EDICIÓN GENÉTICA Y LAS 
PLANTAS DEL FUTURO:  La percepción social de los transgénicos 

  
Título: La percepción social de los transgénicos. 
Ponente: José Miguel Mulet, investigador del Instituto 
de Biología Molecular y Celular de Plantas (IBMCP, CSIC 
– Universitat Politècnica de València). 
Fecha: Jueves 5 de diciembre, a las 19 h. 
Vídeo: http://bit.ly/35eWcBt 
Lugar: Casa de la Ciència del CSIC en Valencia. Calle 
Bailía, 1. (Plaza de la Virgen). Valencia.  
  

AGENDA 

 

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 e investigador del 
Instituto de Neurociencias (IN), centro mixto del CSIC y la Universidad Miguel Hernández. 
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/35eWcBt
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/ 
 

Seminarios 

 

SEMINARIO (I2SysBio): Systems Biology of Bugs: Bacteria, Beetles, and Bats 

 
Fecha: Miércoles 8 de enero de 2020, a las 12.30 h. 
Ponente: Javier Buceta, investigador del Departamento de Bioingeniería, Departamento de Ingeniería 
Química y Biomolecular (Universidad de Lehigh, EE.UU.). 

Lugar: Salón de Actos del Instituto de Biología Integrativa de Sistemas (I2SysBio, CSIC-UV). 
Página web: http://bit.ly/2EqLagA 
 

SEMINARIO (IN): The evolutionary origins of cortical cell types 

 
Fecha: Viernes 10 de enero de 2020, a las 12.30 h. 
Ponente: Maria Antonietta Tosches, investigadora de la Universidad de Columbia (Nueva York, EE.UU.). 

Lugar: Salón de Actos del Instituto de Neurociencias (IN, CSIC-UMH). 
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. 

https://indico.ific.uv.es/event/3849/
http://bit.ly/2EqLagA
http://in.umh-csic.es/es/seminarios.aspx
mailto:casadelacienciavalencia@dicv.csic.es


 


