
 

Semana del CSIC en la Comunidad Valenciana 
 

       
 

NOTICIAS 

 
 

La Inteligencia Artificial combinada con evaluaciones de radiólogos mejora la 
precisión de las mamografías 
  
Valencia, 3 de marzo de 2020.- Un grupo internacional 
de investigadores, entre los que se encuentran 
miembros del Instituto de Física Corpuscular (IFIC, CSIC 
– Universitat de València), publican un estudio en una 
de las revistas médicas de mayor difusión mundial en 
el que demuestran que las técnicas de Inteligencia 
Artificial, usadas en combinación con la evaluación de 
radiólogos expertos, mejoran la precisión de la 
detección de cáncer mediante mamografías. El 
estudio, publicado en Journal of the American Medical 
Association, se basa en los resultados obtenidos en el 
Digital Mammography (DM) DREAM Challenge, una 
competición internacional liderada por IBM donde 
participaron investigadores del IFIC junto a científicos 
del Instituto de Telecomunicaciones y Aplicaciones 
Multimedia (iTEAM) de la UPV. 
Más información: http://bit.ly/2Ti06pr 

 

A la izquierda, una mamografía sin tratar y a la derecha, otra 
en color tratada con técnicas de inteligencia artificial para 
descubrir lesiones (en este caso, microcalcificaciones). 

CRÉDITO: IFIC (CSIC-UV) / iTEAM (UPV). 

 

 

 

La empresa ValGenetics y el IATA han ideado un kit que detecta los genogrupos de 
norovirus que afectan a los humanos en frutos rojos 

  
Valencia, 5 de marzo de 2020.- La empresa valenciana 
ValGenetics, especializada en la detección de 
patógenos y sanidad vegetal, y el grupo de 
investigación de virus de transmisión alimentaria del 
Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos 
(IATA), centro de investigación del CSIC, han trabajado, 
conjuntamente en el desarrollo de un estuche de 
diagnóstico para la detección y cuantificación de los 
tres principales genotipos de norovirus en fresas y 
frambuesas. La colaboración entre las dos 
investigadoras surgió en el marco del networking 
científico-tecnológico que organizaron en mayo el IATA 
y la Fundació Parc Científic (Universitat de València). 
Más información: http://bit.ly/39rOo1c 

 

 A la izquierda, Gloria Sánchez, investigadora del Área de 
Seguridad Microbiológica Alimentaria en el IATA y, a la 

derecha, María R. Albiach, CEO de ValGenetics. 

https://www.facebook.com/dicv.csic
http://bit.ly/2Ti06pr
http://bit.ly/39rOo1c
https://www.youtube.com/channel/UCxJAzHoCiV1G3CmjUH2bdOA
https://twitter.com/csicval
https://www.instagram.com/csicval/


 
 

Valencia acoge por primera vez la reunión del principal comité europeo para la 
investigación en física nuclear 

  
Valencia, 6 de marzo de 2020.- El Instituto de Física Corpuscular (IFIC, CSIC - UV) acoge hoy viernes y mañana 
sábado la 97ª reunión del Comité Europeo para la Colaboración en Física Nuclear (NUPECC, por sus siglas en 
inglés), el órgano que marca las directrices de la investigación en física nuclear del continente. 
Más información: http://bit.ly/32VRLel 

 
 

VÍDEOS 

  

Disponible en Youtube la primera conferencia del ciclo Los orígenes: del universo a 
la humanidad 

  
Título: La receta cósmica. Origen e ingredientes del 
universo. 
Ponente: Olga Mena, investigadora del Instituto de 
Física Corpuscular (IFIC), centro mixto del CSIC y la 
Universitat de València. 
Fecha y hora: miércoles 4 de marzo, a las 19 horas. 
Vídeo: http://bit.ly/32R8orG 
Lugar: Casa de la Ciència del CSIC en Valencia. Calle 
Bailía, núm. 1. (Plaza de la Virgen). Valencia.  

  

Disponible en Youtube la primera sesión de la jornada Mujeres y ciencia 2020 

  
Resumen: La jornada se desarrolló en dos actos. El 
jueves, en la Casa de la Ciència, se celebró una mesa 
redonda donde expertas en políticas de género 
debatieron sobre la situación actual y de futuro, y el 
viernes cuatro representantes del ámbito científico 
compartieron con el público asistente sus experiencias. 
Este segundo acto tuvo lugar en la UPV.  
Organiza: ITQ, centro mixto del CSIC y la UPV. 
Fecha y hora: jueves 5 de marzo, a las 18.30 horas. 
Vídeo: http://bit.ly/2v3DwYE 
Lugar: Casa de la Ciència del CSIC en Valencia. Calle 
Bailía, núm. 1. (Plaza de la Virgen). Valencia. 

 

  

CONVOCATORIAS  

  

http://bit.ly/32VRLel
http://bit.ly/32R8orG
http://bit.ly/2v3DwYE


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. 
  

AGENDA (Casa de la Ciència) 
 

  

Exposiciones 
 

  

EXPOSICIÓN: Del universo al cerebro: macro y microcosmos 

  
Resumen: La obra sirve de hilo conductor para explicar 
la historia natural desde el origen del universo hasta la 
aparición de la vida y su evolución. Este proceso 
culmina en el cerebro humano como la estructura 
natural más compleja, capaz de dotar al universo 
conocido de la autoconsciencia y con ello preguntarse 
por sus orígenes. 
Artista: Luis Miguel Gutiérrez, neurobiólogo en el 
Instituto de Neurociencias (IN, CSIC-UMH) y artista 
plástico. Es catedrático de Bioquímica y Biología 
Molecular de la UMH de Elche. 
Horario: De lunes a viernes de 10 a 14 horas y de 16 a 
20 horas. Sábados de 10 a 14 horas. 
Lugar: Casa de la Ciència del CSIC en Valencia. Calle 
Bailía, núm. 1. (Plaza de la Virgen). Valencia.                                                                                                               

 

  

Conferencias   

  

Segunda conferencia del ciclo Los orígenes: del universo a la humanidad:  
Estrellas, galaxias y cúmulos de galaxias 
  
Fecha y hora: miércoles 11 de marzo de 2020, a las 19 h. 

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/


Ponente: Vicent Quilis, catedrático de la Universitat de València. 
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 

 

  

AGENDA 

 

Jornadas 

 

Jornadas Tecnológicas del IFIC 

 
Fecha: miércoles 11 y jueves 12 de marzo de 2020. 
Ponentes: Carlos Lacasta, Fco. Javier Sánchez Martínez, Francisco Javier Gallego Baviera, José Vicente 
Civera, Michel Sorel y Pepe Bernabeu. 

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

Página web: http://bit.ly/2TJ44GU 

http://bit.ly/32ythri
http://bit.ly/32ythri
http://bit.ly/2PyBPdP
http://bit.ly/2TJ44GU


 

ParaFishControl Final Conference: Innovative Strategies to Control Parasites in 
Aquaculture Farms 
 
Fecha: miércoles 11 de marzo de 2020. 

Lugar: Delegación del CSIC en Bruselas (Trône 62, 1050 Bruselas, Bélgica). 
Inscripción: http://bit.ly/2IqlxOY 
Página web: http://bit.ly/38rP719 
 

Coloquios 

 

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/ 
 

Conferencias 

 

Conferencia del Día de la Mujer: Invisibles en el cosmos… e invisibles en la ciencia 

 
Fecha: Lunes 9 de marzo de 2020, a las 12 h. 
Ponente: Olga Mena, investigadora del Instituto de Física Corpuscular (IFIC), centro mixto del CSIC y la 
Universitat de València. 

Lugar: Salón de Actos Edificio de Cabecera. Parc Científic de la Universitat de València. C/Catedrático José 

Beltrán, 2, Paterna (Valencia). 
Página web: http://bit.ly/2PS3k17 
 

CHARLA (IATS): La cara femenina de la ciencia 

 
Fecha: Lunes 9 de marzo de 2020, a las 20 h. 
Ponente: Alicia Felip, investigadora en el Instituto de Acuicultura Torre de la Sal (IATS, CSIC). 
Dentro de las jornadas que la Tertúlia del Portal “Dones i Ciència”.  Con motivo del Día Internacional de la 
Mujer. 
Lugar: Saló del Llaurador de CaixAlmassora. Almazora (Castellón).  
Página web: http://bit.ly/2PRhDCY 

http://bit.ly/2IqlxOY
http://bit.ly/38rP719
https://indico.ific.uv.es/event/3849/
http://bit.ly/2PS3k17
http://bit.ly/2PRhDCY


 

 

Seminarios 

 

SEMINARIO (I3M): Disruptive technologies for the 10 PS tofpet challenge 

 
Fecha: Miércoles 11 de marzo de 2020, a las 12 h. 
Ponente: Paul Lecoq (CERN, I3M). 

Lugar: Salón de Actos del Cubo Rojo (CPI). Universitat Politècnica de València. 
Página web: http://bit.ly/2OvKxIf 
 

SEMINARIO (IBV): Genetic architecture of resistance to new antibiotics in 
Mycobacterium tuberculosis: getting ahead of the bacteria 

 
Fecha: miércoles 11 de marzo de 2020, a las 12.30 h. 
Ponente: Victoria Furió, investigadora del IBV y FISABIO. 
Lugar: Salón de Actos del Instituto de Biomedicina de Valencia (IBV, CSIC). 
Página web: http://www3.ibv.csic.es/index.php/es/ 
 

SEMINARIO (INGENIO): Energizing through visuals: How social entrepreneurs use 
emotion-symbolic work for social change 

 
Fecha: jueves 12 de marzo de 2020, a las 12 h. 
Ponente: David Barberá Tomás, investigador del Instituto de Gestión de la Innovación y el Conocimiento 
(INGENIO, CSIC-UPV). 
Lugar: Ciudad Politécnica de la Innovación. Edificio 8E, Acceso J, Planta 4ª (Sala Descubre. Cubo Rojo). UPV. 
Camino de Vera s/n (Valencia). 
Página web: http://bit.ly/39v3Zgr 
 

SEMINARIO (IBMCP): Por determinar 

 
Fecha: viernes 13 de marzo de 2020, a las 12.30 h. 
Ponente: Paloma Más, investigadora en el CRAG. 

Lugar: Salón de Actos Cubo Rojo (UPV). 
Página web: http://bit.ly/2PQ46vx 
 

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/2OvKxIf
http://www3.ibv.csic.es/index.php/es/
http://bit.ly/39v3Zgr
http://bit.ly/2PQ46vx
mailto:casadelacienciavalencia@dicv.csic.es

