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NOTICIAS 

 
 

Científicos del IBMCP consiguen plantas de tomate resistentes al virus del bronceado 
  
Valencia, 26 de febrero de 2020.- Investigadores del 
Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas 
(IBMCP), centro mixto del CSIC y la Universitat 
Politècnica de València (UPV), han empleado 
herramientas de regulación de la expresión de genes 
para producir plantas de tomate resistentes al virus del 
bronceado del tomate, demostrando así la utilidad de 
esta clase de estrategias para generar cultivos 
resistentes a las infecciones virales. Los resultados del 
trabajo han sido publicados en la revista The Plant 
Journal. 
Más información: http://bit.ly/2HUbO3e  

 

 

La científica Ángela Nieto ingresa en la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y 
Naturales 

  
Valencia, 27 de febrero de 2020.- La profesora de 
investigación del CSIC Ángela Nieto, galardonada con el 
Premio Nacional de Investigación en Biología por sus 
estudios sobre mecanismos clave en el desarrollo del 
cáncer y el envejecimiento, leyó en la tarde de ayer su 
discurso de entrada en la Real Academia de Ciencias 
Exactas, Físicas y Naturales. En ese momento se 
convirtió en la sexta mujer que accede como miembro 
a esta institución fundada en 1847. En su discurso de 
investidura, Nieto explicó cómo los embriones nos 
ayudan a entender enfermedades devastadoras. Nieto 
se sitúa entre las investigadoras españolas más 
premiadas. La semana pasada recogió de manos del rey 
Felipe VI el Premio Nacional de Investigación Santiago 
Ramón y Cajal de Biología. 
Más información: http://bit.ly/2VsTer4  

 
 

José Pío Beltrán Porter, elegido presidente de la Fundación Triptolemos 

https://www.facebook.com/dicv.csic
http://bit.ly/2HUbO3e
http://bit.ly/2VsTer4
https://www.youtube.com/channel/UCxJAzHoCiV1G3CmjUH2bdOA
https://twitter.com/csicval
https://www.instagram.com/csicval/


  
Valencia, 28 de febrero de 2020.- José Pío Beltrán 
Porter, profesor de investigación ad honorem en el 
Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas 
(IBMCP), centro mixto del CSIC y la Universitat 
Politècnica de València, fue elegido presidente de la 
Fundación Triptolemos en la reunión del patronato de 
la entidad, que convocó a altos representantes de las 
universidades españolas más importantes en temas 
alimentarios, así como a empresas, consumidores, 
bancos de alimentos e instituciones (CSIC) de toda la 
geografía, representantes del sistema alimentario. La 
mencionada reunión se celebró el pasado 18 de 
febrero en la Universidad de Córdoba. 
Más información: http://bit.ly/2I6f3Vw  

 
 

Juan José Hernández Rey, nombrado miembro del Consejo Científico del principal 
organismo de investigación francés 

  
Valencia, 24 de febrero de 2020.- El investigador del 
Instituto de Física Corpuscular (IFIC), centro mixto del 
CSIC y la UV, Juan José Hernández Rey ha sido 
nombrado miembro del Consejo Científico del Centro 
Nacional para la Investigación Científica (CNRS), el 
principal organismo de investigación de Francia y el 
segundo en producción científica a nivel mundial. El 
Consejo Científico es el órgano que asesora sobre las 
líneas básicas de investigación del CNRS. Está 
compuesto por 30 miembros, de los cuales 8 son 
personal investigador extranjero de reconocido 
prestigio. Durante la última década, Hernández Rey ha 
trabajado en la búsqueda de neutrinos cósmicos de 
alta energía, fue portavoz adjunto de la Colaboración 
ANTARES y es miembro de la Colaboración KM3NeT. 
Asimismo, ha sido director del IFIC de 2015 a 2019. 
Más información: http://bit.ly/38WW5MJ 

 

 
 

El Instituto de Neurociencias recibe la visita de los estudiantes del proyecto 
Estalmat 

  

http://bit.ly/2I6f3Vw
http://bit.ly/38WW5MJ


Valencia, 27 de febrero de 2020.- El Instituto de 
Neurociencias (IN), centro mixto del CSIC y la 
Universidad Miguel Hernández, recibió el pasado 
sábado 22 de febrero la visita de 50 jóvenes del 
proyecto Estalmat (Estímulo del Talento Matemático). 
El proyecto está organizado por la Real Academia de 
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales y cuenta con el 
apoyo y la financiación del CSIC y la Fundación Española 
de Ciencia y Tecnología (FECyT). El Instituto de 
Neurociencias está dedicado al estudio de la estructura 
y el funcionamiento del cerebro en condiciones 
normales y patológicas, a nivel molecular, celular e 
integrado. 
Más información: http://bit.ly/3aea8xH  

 
 

VÍDEOS 

  

Disponible en nuestro canal de Youtube el vídeo producido por el CSIC, con 
motivo del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia 
  
Descripción: El 11 de febrero se celebró el Día 
Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. En este 
vídeo te presentamos algunas investigadoras que 
trabajan en el CSIC y sus estudios. 
Producido por: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas. 
Vídeo:  http://bit.ly/37KysW8  
  

CONVOCATORIAS  

  

La Fundación Banco Sabadell abre la convocatoria de sus tres premios a la 
Investigación: Biomedicina, Ciencias y Economía 

  
Objetivo: Incentivar y reconocer la trayectoria de investigadores españoles menores de 42 años (de 40 en 
el caso del premio a la Investigación Económica) que destacan en su especialidad por su capacidad de 
innovación. 
Plazo de inscripción: Se cierra el 30 de marzo de 2020. 
Premios: 
- XV Premio Fundación Banco Sabadell a la Investigación Biomédica. 
- XIX Premio Fundación Banco Sabadell a la Investigación Económica. 
- IV Premio Fundación Banco Sabadell a las Ciencias e Ingeniería. 
Envío de candidaturas: Ver enlace. 
  

http://bit.ly/3aea8xH
http://bit.ly/37KysW8
http://bit.ly/37KysW8
https://www.fundacionbancosabadell.com/wp-content/uploads/2020/01/Bases_Biomedica_CAST.pdf
https://www.fundacionbancosabadell.com/wp-content/uploads/2020/01/Bases_Economia_CAST-1.pdf
https://www.fundacionbancosabadell.com/wp-content/uploads/2020/01/Bases_Ciencias_Ingenieria_CAST.pdf
https://www.fundacionbancosabadell.com/convocatorias/


AGENDA (Casa de la Ciència) 
 

  

Conferencias   

  

Primera conferencia del ciclo Los orígenes: del universo a la humanidad: 
La receta cósmica. Origen e ingredientes del universo 

  
Fecha y hora: miércoles 4 de marzo de 2020, a las 19 h. 
Ponente: Olga Mena, investigadora del Instituto de Física Corpuscular (IFIC, CSIC-UV). 
Página web: http://bit.ly/32ythri 
  

CICLO DE CONFERENCIAS: Los orígenes: del universo a la humanidad 

  
Fecha: del 4 de marzo al 2 de abril de 2020. 
Organiza: Casa de la Ciència del CSIC en Valencia. 
 
Título: La receta cósmica. Origen e ingredientes del 
universo. 
Ponente: Olga Mena (IFIC, CSIC-UV). 
Fecha y hora: miércoles 4 marzo de 2020, 19 h. 
 
Título: Estrellas, galaxias y cúmulos de galaxias. 
Ponente: Vicent Quilis (Universitat de València). 
Fecha y hora: miércoles 11 de marzo de 2020, 19 h. 
 
Título: El origen de los elementos químicos. 
Ponente: Dolores Cortina (Universidad de Santiago de 
Compostela). 
Fecha y hora: jueves 26 de marzo de 2020, 19 h. 
 

Título: Origen y evolución de la vida: una Odisea 
científica inacabable. 
Ponente: Juli Peretó (I2SysBio, CSIC-UV). 
Fecha y hora: jueves 2 de abril de 2020, 19 h. 
 
Lugar: Casa de la Ciència del CSIC en Valencia. Calle 
Bailía, 1 (plaza de la Virgen). Valencia. 
Programa completo: http://bit.ly/32ythri 
Ver en directo las conferencias: http://bit.ly/2PyBPdP 

 

  

Jornadas 
 

  

http://bit.ly/32ythri
http://bit.ly/32ythri
http://bit.ly/2PyBPdP


Jornada (ITQ): Mujeres y Ciencia 2020 

  
Fecha: jueves 5 y viernes 6 de marzo de 2020. 
Organiza: Instituto de Tecnología Química (ITQ), centro 
mixto del CSIC y la Universitat Politècnica de València 
(UPV) Comisión de Género e Igualdad. 
Resumen: La jornada busca reivindicar el papel de las 
mujeres en la ciencia. Tendrá dos actos: El jueves habrá 
una mesa redonda, donde expertas en políticas de 
género debatirán sobre la situación actual y las 
perspectivas futuras de las mujeres, y el viernes cuatro 
representantes del mundo de la ciencia compartirán 
con los asistentes sus experiencias como científicas. 
Lugares: jueves 5 de marzo en la Casa de la Ciència del 
CSIC en Valencia. Y el viernes 6 de marzo en la Escuela 
Técnica Sup. de Ingenieros Industriales (ETSII), UPV. 
Página web: http://bit.ly/38Z9aF6 

 

  

AGENDA 

 

Congresos 

 

Mini workshop NUPECC 

 
Fecha: viernes 6 de marzo de 2020. 

Lugar: Sala de Seminarios del Instituto de Física corpuscular (IFIC, CSIC - Universitat de València). Paterna 

(Valencia). 
Página web: https://indico.ific.uv.es/event/4023/ 
 

Jornadas 

 

Masterclass Hands on Particle Physics: ejercicio ATLAS-W 

 
Fecha: jueves 5 de marzo de 2020, a las 9.30 h. 

Lugar: Instituto de Física corpuscular (IFIC, CSIC - Universitat de València). 

Página web: https://indico.ific.uv.es/event/3938/ 
 

Coloquios 

http://bit.ly/38Z9aF6
https://indico.ific.uv.es/event/4023/
https://indico.ific.uv.es/event/3938/


 

CHARLAS CPAN IES 2019-2020. Instituto de Física Corpuscular 

 

Fecha: desde el 30 de septiembre de 2019 hasta el 29 de mayo de 2020. 

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

Charlas ofertadas por el IFIC sobre: 

- 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/ 
 

AHEP JC 

 
Fecha: miércoles 4 de marzo de 2020, a las 15 h. 

Lugar: 1001-Primera-135. Nave Exp. Sala de Audiovisuales. Paterna (Valencia). 
Página web: http://bit.ly/2vculVX  
 

COLOQUIO SEVERO OCHOA (IFIC): Harnessing the power of cryo-electron 
microscopy for structure determination of protein complexes 

 
Fecha: jueves 5 de marzo de 2020, a las 12.30 h. 
Ponente: Iban Ubarretxena, investigador del Instituto de Biofisika (UPV/EHU, CSIC). 

Lugar: Salón de Actos del Edificio de Cabecera. 
Página web: http://bit.ly/2VsAdFe 
 

Seminarios 

 

SEMINARIO EXTRAORDINARIO (I2SysBio): Mesa redonda sobre el brote del 
coronavirus SARS-CoV-2 
 
Fecha: lunes 2 de marzo de 2020, a las 12.30 h. 
Organiza: Instituto de Biología Integrativa de Sistemas (I2SysBio, CSIC – Universitat de València). 
Ponentes: Mireia Coscollá, Santiago F. Elena, Ron Geller y Fernando González-Candelas, investigadores del 
Programa de Biología de Sistemas de Patógenos del I2SysBio, centro mixto del CSIC y la Universitat de 
València. 

Lugar: Salón de Actos de los institutos (edificio de cabecera). 
Página web: http://bit.ly/3a8jfjl 
 

SEMINARIO (IFIC): Precision-era Neutrino Studies at Super-Kamiokande and Hyper-
Kamiokande 

https://indico.ific.uv.es/event/3849/
http://bit.ly/2vculVX
http://bit.ly/2VsAdFe
http://bit.ly/3a8jfjl


 
Fecha: martes 3 de marzo de 2020, a las 12 h. 
Ponente: Susana Molina Sedgwick, investigadora del Instituto de Física Corpuscular (IFIC, CSIC-UV). 

Lugar: 1001-Primera-1-1-1 Seminario. Paterna (Valencia). 

Página web: http://bit.ly/37XEH9m 
 

SEMINARIO (INGENIO): Universities and the development of innovation ecosystems 
in low density territories 

 
Fecha: martes 3 de marzo de 2020, a las 12 h. 
Ponente: Ana Daniel, investigadora de la Universidad de Aveiro (Portugal). 

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

Camino de Vera s/n (Valencia). 
Página web: http://bit.ly/2VqVIGg 
 

SEMINARIO (IFIC): A Standard Model explanation for the excess of electron-like 
events in MiniBooNE 

 
Fecha: miércoles 4 de marzo de 2020, a las 12 h. 
Ponente: Ara Ioanissyan, investigador del Instituto de Física Yerevan (Armenia). 

Lugar: 4-4-4426 - Seminari Física Teòrica. Campus Burjassot (Valencia). 
Página web: http://bit.ly/3a7h3bS 
 

SEMINARIO (IBV): Dispositivos de imagen biomédica desarrollados en el I3M 
 
Fecha: miércoles 4 de marzo de 2020, a las 12.30 h. 
Ponente: José María Benlloch, profesor de investigación del CSIC y director del Instituto de 
Instrumentación para Imagen Molecular (I3M, CSIC-UPV). 

Lugar: Salón de Actos del Instituto de Biomedicina de Valencia (IBV, CSIC). 

Página web: http://www3.ibv.csic.es/index.php/es/ 
 

SEMINARIO (IN): How development scaffolds internal hippocampal dynamics 

 
Fecha: viernes 6 de marzo de 2020, a las 12.30 h. 
Ponente: Rosa Cossart, investigadora del INMED, INSERM U901. Universidad Aix-Marseille, Marsella 
(Francia). 

Lugar: Salón de Actos del Instituto de Neurociencias (IN, CSIC-UMH). 
Página web: http://in.umh-csic.es/es/seminarios.aspx 
 

SEMINARIO (IATA): ¿Qué puede obtener un investigador de la divulgación 
científica? 

 
Fecha: viernes 6 de marzo de 2020, a las 12.30 h. 

http://bit.ly/37XEH9m
http://bit.ly/2VqVIGg
http://bit.ly/3a7h3bS
http://www3.ibv.csic.es/index.php/es/
http://in.umh-csic.es/es/seminarios.aspx


 

Ponentes: José López Nicolás, catedrático de Bioquímica y Biología Molecular y vicerrector de 
Transferencia y Divulgación Científica (Universidad de Murcia). 

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

Página web: http://bit.ly/2I1zFOm 
 

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. 

http://bit.ly/2I1zFOm
mailto:casadelacienciavalencia@dicv.csic.es

