
 

Semana del CSIC en la Comunidad Valenciana 
 

       
 

En atención al estado de alerta sanitaria que estamos viviendo, el boletín semanal se 
presenta en formato reducido. 

 
 

NOTICIAS 

 
 

Pedro Duque presenta el informe Mujeres e Innovación 2020 realizado por 
investigadoras de INGENIO 
  
Valencia, 11 de marzo de 2020.- El ministro de Ciencia 
e Innovación, Pedro Duque, presentó el pasado lunes 
en la sede del Ministerio de Ciencia e Innovación en 
Madrid el informe Mujeres e Innovación 2020 
redactado por las investigadoras del Instituto de 
Gestión de la Innovación y el Conocimiento (INGENIO), 
centro mixto del CSIC y la Universitat Politècnica de 
València, Elena Castro, Paula Otero y Carolina 
Canibaño. El informe se presentó en un acto en el que 
participó también Teresa Riesgo, secretaria General de 
Innovación, que fue la encargada de presentar las 
conclusiones de este trabajo. Posteriormente, se 
celebró una mesa de debate en la que intervinieron 
Montserrat Calleja, investigadora del CSIC, Marta 
Martínez, presidenta de IBM España, y Lina Gálvez, 
eurodiputada. 
Más información: http://bit.ly/2Q77r9p 

 

Momento de la presentación del informe Mujeres e Innovación 
2020 el pasado lunes en la sede del Ministerio de Ciencia e 

Innovación en Madrid con el ministro de Ciencia e Innovación, 
Pedro Duque. 

 

 

 

VÍDEOS 

  

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

  

https://www.facebook.com/dicv.csic
http://bit.ly/2Q77r9p
https://www.youtube.com/channel/UCxJAzHoCiV1G3CmjUH2bdOA
https://twitter.com/csicval
https://www.instagram.com/csicval/


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  

  

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) 
 

  

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


 

La Casa de la Ciència cancela todas sus actividades hasta nuevo aviso 

 

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

