
 

Semana del CSIC en la Comunidad Valenciana 
 

         

 

NOTICIAS 

 
 

La Comunidad Valenciana presenta altos valores de riesgo de desertificación 

  

 

El pasado miércoles, celebramos el Día Mundial de 
la Lucha contra la Desertificación y la Sequía con el 
propósito de visibilizar este grave problema 
ambiental al que nos enfrentamos. Los principales 
efectos de la desertificación son la degradación del 
suelo y la pérdida de biodiversidad. A las puertas 
de su jubilación y habiendo dedicado buena parte 
de su vida a la investigación de la desertificación, 
Juan Sánchez Díaz, vicedirector del CIDE, repasa 
los avances realizados en el conocimiento de este 
proceso complejo y que representa una grave 
amenaza para nuestro territorio. 

 

 

El IATA desarrolla recubrimientos naturales comestibles que alargan la calidad y 
vida útil de las frutas frescas 

  

 

Un reciente trabajo desarrollado en el Instituto de 
Agroquímica y Tecnología de Alimentos (IATA), 
centro de investigación del CSIC, ha desarrollado 
recubrimientos fungicidas naturales comestibles, 
que contienen un extracto de propóleo de la 
región Monte de Argentina para alargar la calidad 
y vida útil de bayas. Esta investigación contribuirá 
a reducir la cantidad de material plástico usado en 
los envases de alimentos y, de esta manera, 
reducirá el impacto de la cadena de producción 
alimentaria en la contaminación ambiental. 

 
 

Descubren que los gusanos marinos también son fuente de ácidos grasos omega 3 
  

https://www.facebook.com/dicv.csic
https://www.dicv.csic.es/
https://www.dicv.csic.es/arxius/17-06-2020%20NP%20CIDE%20Entrevista%20Juan%20S%C3%A1nchez.%20Desertificaci%C3%B3n.pdf
https://www.dicv.csic.es/arxius/15-06-2020%20NP%20IATA%20Recubrimientos%20frutas%20y%20verduras.pdf
https://www.dicv.csic.es/arxius/15-06-2020%20NP%20IATA%20Recubrimientos%20frutas%20y%20verduras.pdf
https://bit.ly/2AIoSsp
https://www.youtube.com/channel/UCxJAzHoCiV1G3CmjUH2bdOA
https://twitter.com/csicval
https://www.instagram.com/csicval/


 

Investigadores del Instituto de Acuicultura Torre 
de la Sal (IATS), centro de investigación del CSIC, 
han llevado a cabo un estudio que demuestra que 
los poliquetos nereidos, un tipo de gusano que 
habita en la superficie del suelo marino, pueden 
producir ácidos grasos omega 3 de cadena larga. 
Los resultados del trabajo, que tiene aplicaciones 
en la producción biotecnológica de aceites ricos en 
omega 3, aparecen publicados en la revista 
Philosophical Transactions of the Royal Society B. 

 
 

El proyecto europeo ParaFishControl edita cuatro guías para luchar contra las 
infecciones parasitarias en acuicultura 
  

 

Ariadna Sitjà Bobadilla, investigadora del CSIC en 
el Instituto de Acuicultura Torre de la Sal (IATS, 
CSIC), y Emma Bello Gómez, gestora de proyectos 
en AquaTT, Fundación Europea de Recursos 
Acuáticos, han editado cuatro guías destinadas al 
control de enfermedades parasitarias de peces. 
Los manuales han sido elaborados dentro del 
proyecto europeo ParaFishControl, proyecto que 
cuenta con financiación del programa H2020 y que 
coordina Sitjà Bobadilla. En su redacción han 
colaborado varios socios del consorcio 
ParaFishControl. 

 
 

Ocho centros de investigación del CSIC en la Comunidad Valenciana han recibido 
financiación para combatir la COVID-19 
  

 

De los once centros de investigación con los que 
cuenta el CSIC en la Comunidad Valenciana ocho 
han recibido financiación de diferentes 
convocatorias para desarrollar proyectos 
destinados a combatir la pandemia de la COVID-
19, tal y como se señaló en el primer webinario de 
presentación de objetivos y primeros avances de 
la Plataforma Salud Global puesta en marcha por 
el CSIC. Este seminario tuvo lugar el pasado martes 
en el I2SysBio y fue seguido de manera virtual por 
más de un centenar de asistentes. 

 
 

La Agencia Estatal de Investigación publica la propuesta de resolución provisional 
de los proyectos de Retos Colaboración 2019 con una inversión de 131,6 M€  
  

https://www.dicv.csic.es/arxius/17-06-2020%20NP%20IATS%20Gu%C3%ADa%20proyectos%20ParaFishControl.pdf
https://www.dicv.csic.es/arxius/17-06-2020%20NP%20IATS%20Gu%C3%ADa%20proyectos%20ParaFishControl.pdf
https://www.dicv.csic.es/arxius/18-06-2020%20NP%20DICV%20Webinar%20proyectos%20investigaci%C3%B3n%20CSIC%20CV.pdf
https://www.dicv.csic.es/arxius/18-06-2020%20NP%20DICV%20Webinar%20proyectos%20investigaci%C3%B3n%20CSIC%20CV.pdf
https://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.edc7f2029a2be27d7010721001432ea0/?vgnextoid=b9c199cb5e3a2710VgnVCM1000001d04140aRCRD
https://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.edc7f2029a2be27d7010721001432ea0/?vgnextoid=b9c199cb5e3a2710VgnVCM1000001d04140aRCRD


La Agencia Estatal de Investigación publicó el pasado 11 de junio en la sede electrónica del Ministerio de 
Ciencia e Innovación, la propuesta de resolución provisional de ayudas de las convocatorias 2019 
correspondientes a Proyectos de I+D+i «Retos-Colaboración» del Programa Estatal de Investigación, 
Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos de la Sociedad, en el marco del Plan Estatal de Investigación 
Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020. 

 
 

La Agencia Estatal de Investigación publica la propuesta de resolución provisional 
de los proyectos de Generación de Conocimiento y de Retos de Investigación, con 
una inversión de 360,7 M€ 

  
La Agencia Estatal de Investigación publicó el pasado 11 de junio en la sede electrónica del Ministerio de 
Ciencia e Innovación, la propuesta de resolución provisional de ayudas de la convocatoria 2019 
correspondientes a las modalidades de «Proyectos de I+D+i», en el marco del Programa Estatal de 
Generación de Conocimiento y Fortalecimiento Científico y Tecnológico del Sistema de I+D+i y del Programa 
Estatal de I+D+i Orientada a los Retos de la Sociedad, del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y 
de Innovación 2017-2020. 

 

 

La CEV se suma a la alianza que impulsa la AVI para garantizar la transferencia de 
tecnologías habilitadoras a las empresas 
  
La Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) se ha sumado a la creación de la alianza en 
tecnologías habilitadoras para el sistema productivo, que impulsa la AVI, con el objetivo de garantizar el 
acceso de las empresas a dichas tecnologías, así como para proporcionarles las competencias necesarias 
para obtener ventajas competitivas de su aplicación. 

 

 

 El plazo para presentar relatos al concurso Inspiraciencia finaliza el 21 de junio 
  

 

El concurso de relatos de inspiración científica del 
CSIC, Inspiraciencia, cierra el plazo de 
presentación de relatos el próximo 21 de junio. El 
certamen está impulsado por la Delegación del 
CSIC en Cataluña y cuenta con la colaboración de 
la Vicepresidencia Adjunta de Cultura Científica 
del CSIC, y varias delegaciones, así como varios 
centros de investigación. El concurso, que este año 
cumple 10 años, es una invitación a la ciudadanía 
a pensar e imaginar la ciencia desde la creación 
literaria. 

 

 

La Universitat pone en marcha el foro de reflexión online ‘València Thinks Global’ 
  

https://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.edc7f2029a2be27d7010721001432ea0/?vgnextoid=c54399cb5e3a2710VgnVCM1000001d04140aRCRD
https://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.edc7f2029a2be27d7010721001432ea0/?vgnextoid=c54399cb5e3a2710VgnVCM1000001d04140aRCRD
https://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.edc7f2029a2be27d7010721001432ea0/?vgnextoid=c54399cb5e3a2710VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://innoavi.es/es/la-cev-se-suma-a-la-alianza-que-impulsa-la-avi-para-garantizar-la-transferencia-de-tecnologias-habilitadoras-a-las-empresas/
http://innoavi.es/es/la-cev-se-suma-a-la-alianza-que-impulsa-la-avi-para-garantizar-la-transferencia-de-tecnologias-habilitadoras-a-las-empresas/
https://www.inspiraciencia.es/es/
https://www.uv.es/uvweb/uv-noticies/es/formats-periodistics/opinion/universitat-pone-marcha-foro-reflexion-online-valencia-thinks-global-1286012532756/Novetat.html?id=1286133722288&plantilla=UV_Noticies/Page/TPGDetaillNews


 

La Universitat de València pone en marcha una 
nueva plataforma de debate online debido a la 
situación motivada por la COVID-19. En 
colaboración con otras instituciones nace este foro 
para analizar los profundos cambios que el mundo 
está experimentando. A lo largo de junio, y entre 
los encuentros confirmados, está la charla del día 
17 con el catedrático de Filosofía y Lógica Javier 
Echeverría, actualmente vicepresidente de la 
Academia de las Ciencias, las Artes y las Letras del 
País Vasco, y Lola S. Almendros, investigadora 
predoctoral del CSIC, autores del libro 
Tecnopersonas: cómo las tecnologías nos 
transforman. 

 

 

RUVID elige a Jesús Lancis como nuevo presidente de la Asociación 

  

 

La Asamblea General de la Red de Universidades 
Valencianas para el fomento de la Investigación, el 
Desarrollo y la Innovación (RUVID) ha renovado los 
cargos de su Comisión Ejecutiva para los próximos 
dos años.  Jesús Lancis, vicerrector de 
Investigación y Transferencia de la Universitat 
Jaume I de Castelló (UJI), ha tomado el relevo al 
anterior presidente José E. Capilla, vicerrector de 
Investigación, Innovación y Transferencia de la 
Universitat Politècnica de València. 

 

 

Despedida de Javier Martín, responsable de Comunicación y Divulgación de la Casa 
de la Ciència del CSIC en Valencia 
  

 

Después de casi 10 años como responsable de 
Comunicación y Divulgación en la Casa de la 
Ciència del CSIC en Valencia (Delegación del CSIC 
en la Comunidad Valenciana), hoy despedimos a 
nuestro compañero Javier Martín. Ha sido 
seleccionado para un puesto de trabajo de la 
Secretaría General del Parlamento Europeo 
(Luxemburgo). Le deseamos lo mejor en su nuevo 
destino.  

  

 

 

CONVOCATORIAS 

 

 

https://ruvid.org/wordpress/?p=55881
https://es.linkedin.com/in/javier-mart%C3%ADn-l%C3%B3pez-90972355
https://es.linkedin.com/in/javier-mart%C3%ADn-l%C3%B3pez-90972355


La Fundació Fisabio y la UPV aprueban las bases de las ayudas POLISABIO para 
2020 

  

 

La Comisión de Seguimiento del Programa 
POLISABIO (UPV-Fisabio) ha aprobado las bases de 
la IV convocatoria de 2020 de ayudas para 
Acciones Preparatorias y Proyectos de Innovación 
conjuntos entre el personal investigador de las dos 
instituciones. La reunión se ha celebrado de 
manera virtual. A ella han asistido, por parte de 
Fisabio, José Antonio Manrique, Mónica Vázquez, 
María Prada, Elena Carrió y Amparo Arlandis; y 
desde la UPV, José Esteban Capilla, Jesús Alba 
Fernández, Juan Ignacio Torregrosa, Fernando 
Javier Conesa, Pilar Sánchez, Vicente Díez, Mª. 
Carmen Rodrigo y Piotr Adam. 

  

 

EXPOSICIONES 

 

 

 

Un universo de luz  

  
¿Cuál fue la primera luz del cosmos? ¿Qué son los 
espejismos? ¿Cómo sería nuestro día a día sin 
tecnologías como el láser, la fibra óptica o los paneles 
solares? Estas son solo algunas de las preguntas a las 
que responden las nuevas audioguías de la exposición 
Un universo de luz, producida por el CSIC, en el marco 
del Año internacional de la luz 2015. La muestra hace 
un recorrido por las principales propiedades de la luz, 
así como por sus aplicaciones tecnológicas. 

 

 

 

Alas y colores  

  

En el marco de la conmemoración del Día Mundial del 
Medio Ambiente el 5 de junio, la Embajada de la 
República Dominicana en Madrid, el Real Jardín 
Botánico (RJB-CSIC) y el Grupo INICIA de la República 
Dominicana estrenan Alas y Colores, una muestra 
virtual que documenta uno de los grandes tesoros de 
la biodiversidad de la isla de La Española: sus aves 
endémicas. La exposición reúne 30 ilustraciones 
animadas acompañadas de textos científicos.  
  

https://innovacion.upv.es/es/programa-upv-fisabio-2020/
https://innovacion.upv.es/es/programa-upv-fisabio-2020/
https://www.csic.es/es/actualidad-del-csic/la-exposicion-un-universo-de-luz-ahora-se-puede-escuchar-0
https://www.csic.es/es/agenda-del-csic/se-estrena-alas-y-colores-una-exposicion-virtual-que-auna-ciencia-arte-y-divulgacion


 

 

VÍDEOS 
  

La Casa de la Ciència del CSIC en Valencia te ofrece en su canal de Youtube todas 
sus actividades de cultura científica celebradas hasta el momento 

  
En nuestro canal de Youtube tienes disponibles las 
jornadas, congresos, entrevistas, conferencias, 
presentaciones de libros y el resto de eventos que se 
han celebrado en nuestra sede. 
Lugar: Casa de la Ciència del CSIC en Valencia. Calle 
Bailía, 1. (Plaza de la Virgen). Valencia.  
  

  

SEMINARIOS 
  

  

Webinarios interactivos: Especialistas del CSIC responden a preguntas de la 
ciudadanía sobre la crisis sanitaria provocada por el coronavirus SARS-CoV-2 

  

 

En el canal de Youtube de CSIC Comunicación 
tienes disponibles los seminarios virtuales El CSIC 
da respuestas, en los que científicos del CSIC han 
respondido, en vivo y en directo, a las preguntas 
planteadas por la ciudadanía sobre la COVID-19. 
Esta serie de charlas son una iniciativa de la 
Plataforma Temática Interdisciplinar (PTI) Salud 
Global creada por el CSIC. 

  

II ciclo webinars (ADEIT): Ciberseguridad, Protección de datos y Transparencia, y 
Subvenciones y ayudas en tiempos de COVID-19 
  

 

Dirigido a: profesionales y empresas privadas, 
empleados públicos, poderes adjudicadores y 
otras entidades del sector público, red académica 
y de investigación, pymes y autónomos… 
Ponencias:  
16 jun.- Ciberseguridad en tiempos de coronavirus. 
23 jun.- Transparencia, protección de datos y 
COVID-19. 
30 jun.- Subvenciones y ayudas en la crisis. 

http://bit.ly/2PyBPdP
http://bit.ly/2PyBPdP
https://www.youtube.com/user/CSICDptoComunicacion
https://www.youtube.com/user/CSICDptoComunicacion
https://congresos.adeituv.es/webinars_ciclo2/ficha.es.html
https://congresos.adeituv.es/webinars_ciclo2/ficha.es.html


 

Fruto de la colaboración emprendida entre CSIC-
Valencia y ADEIT, la inscripción será gratuita para 
el personal del CSIC. Para ello, contactad 
previamente con la Delegación: 
bbaviera@dicv.csic.es. 

  

  

INFORMACIÓN DE INTERÉS 
  

 

El Ministerio de Sanidad informa sobre todo lo relativo al coronavirus en España 

 
La página web del Ministerio de Sanidad dispone de toda la información oficial relativa al coronavirus 
(COVID-19), los datos de contagio, las estadísticas, los consejos médicos y las recomendaciones a los 
consumidores. 
 

La Conselleria de Sanitat Universal y Salut Pública ofrece la información del 
coronavirus en la Comunidad Valenciana 

 
La página web de la Conselleria dispone de un autotest del coronavirus, un sistema online para solicitar cita, 
la información sobre la bolsa para los profesionales sanitarios jubilados y los titulados, y el resto de 
información oficial sobre la COVID-19 en la Comunidad Valenciana. 
TELÉFONO PARA CONSULTAS SOBRE EL CORONAVIRUS: 900 300 555. 
 

 

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:bbaviera@dicv.csic.es
https://www.mscbs.gob.es/
https://bit.ly/2JdfspE
https://bit.ly/2JdfspE
mailto:casadelacienciavalencia@dicv.csic.es

