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NOTICIAS 

 
 

Europa actualiza su estrategia para el futuro de la física de partículas 

  

 

El Consejo del CERN (Organización Europea para la 
Investigación Nuclear) anunció el pasado viernes 
la actualización de 2020 de la Estrategia Europea 
de Física de Partículas destinada a guiar el futuro 
de la física de partículas en el continente.  Las 
prioridades científicas son el estudio del bosón de 
Higgs y la exploración de la frontera de las altas 
energías, dos formas cruciales y complementarias 
de afrontar los interrogantes abiertos en física de 
partículas. Los coordinadores de la posición 
española fueron Antonio Pich (IFIC) y Teresa 
Rodrigo (IFCA). 

 

 

Una investigación demuestra que el sistema inmune participa en las alteraciones 
cerebrales que provocan la adicción al alcohol 
  

 

Un trabajo de investigación, publicado en la revista 
Science Advances, demuestra que el alcohol 
aumenta su capacidad adictiva cambiando la 
geometría de la sustancia gris del cerebro, un 
mecanismo de adicción al alcohol totalmente 
desconocido hasta la fecha. El estudio ha sido 
coordinado por Santiago Canals, investigador del 
Instituto de Neurociencias (IN, CSIC - Universidad 
Miguel Hernández), y Wolfgang Sommer, 
científico del Instituto Central de Salud Mental de 
la Universidad de Heidelberg (Alemania). 

 

 

Un estudio del CSIC determina que no hay presencia del coronavirus en las 
instalaciones de Metrovalencia 

  

https://www.facebook.com/dicv.csic
https://www.dicv.csic.es/
https://www.dicv.csic.es/arxius/26-06-2020%20NP%20IFIC%20Estrategia%20Europea%20F%C3%ADsica%20Part%C3%ADculas.pdf
https://www.dicv.csic.es/arxius/25-06-2020%20NP%20IN%20Adicci%C3%B3n%20alcohol.pdf
https://www.dicv.csic.es/arxius/25-06-2020%20NP%20IN%20Adicci%C3%B3n%20alcohol.pdf
https://www.dicv.csic.es/arxius/23-06-2020%20NP%20IATA%20Coronavirus%20en%20FGV.pdf
https://www.dicv.csic.es/arxius/23-06-2020%20NP%20IATA%20Coronavirus%20en%20FGV.pdf
https://www.youtube.com/channel/UCxJAzHoCiV1G3CmjUH2bdOA
https://twitter.com/csicval
https://www.instagram.com/csicval/


 

Un trabajo desarrollado por el Instituto de 
Agroquímica y Tecnología de Alimentos (IATA, 
CSIC), en colaboración con Ferrocarrils de la 
Generalitat Valenciana (FGV) y la empresa G-agua, 
ha demostrado que no hay ni rastro del 
coronavirus en las instalaciones y trenes de 
Metrovalencia. El estudio ha sido coordinado por 
los investigadores del CSIC Gloria Sánchez y Xavier 
Querol. Se han recogido muestras en barandillas, 
tornos, máquinas expendedoras, manijas de 
entrar, escaleras y filtros de aire acondicionado, y 
en ninguna de ellas se ha detectado la presencia 
del coronavirus. 

 
 

Dos investigadores de INGENIO ganan el tercer premio de la última edición del 
Premio Investigación en Economía y Gestión de la Innovación de la UAM 
  

 

Joaquín M. Azagra, investigador del Instituto de 
Gestión de la Innovación y del Conocimiento 
(INGENIO, CSIC-UPV), y Sihan Li, estudiante de 
doctorado en el mismo instituto, han ganado el 
tercer premio en la XI edición del Premio 
Investigación en Economía y Gestión de la 
Innovación de la Cátedra UAM-Accenture. El 
trabajo galardonado busca proporcionar un nuevo 
método para vincular indicadores de radicalidad y 
éxito en el desarrollo de fármacos contra el cáncer. 

 
 

La Agència Valenciana de la Innovació amplía tres meses la ejecución y justificación 
de los proyectos respaldados en su convocatoria de ayudas 
  
La Agència Valenciana de la Innovació (AVI) ha acordado ampliar tres meses los plazos de ejecución y 
justificación de sus ayudas en concurrencia competitiva correspondiente a 2019, ante las dificultades que 
han encontrado los beneficiarios de esta convocatoria plurianual para continuar desarrollando los trabajos 
previstos durante el periodo de vigencia del estado de alarma. 

 
 

El European Innovation Scoreboard destaca a España como uno de los tres países 
que más avanza en innovación en 2019 

  
España es, junto a Chipre y Finlandia, uno de los tres países en los que el rendimiento de la innovación se ha 
incrementado de manera más notable en 2019, según los datos publicados este martes por la Comisión 
Europea en el ‘European Innovation Scoreboard 2020’. España ha mejorado cinco posiciones en el ranking 
de la innovación respecto al año anterior, hasta situarse en el puesto 14.º sobre el total de los 27 países de 
la Unión Europea, aunque continúa en el grupo de los países considerados “moderadamente innovadores”. 

 

 

https://www.dicv.csic.es/arxius/23-06-2020%20NP%20INGENIO%20Premio%20Gesti%C3%B3n%20Innovaci%C3%B3n%20(UAM).pdf
https://www.dicv.csic.es/arxius/23-06-2020%20NP%20INGENIO%20Premio%20Gesti%C3%B3n%20Innovaci%C3%B3n%20(UAM).pdf
http://innoavi.es/es/la-avi-amplia-tres-meses-la-ejecucion-y-justificacion-de-los-proyectos-respaldados-en-su-convocatoria-de-ayudas/
http://innoavi.es/es/la-avi-amplia-tres-meses-la-ejecucion-y-justificacion-de-los-proyectos-respaldados-en-su-convocatoria-de-ayudas/
https://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.edc7f2029a2be27d7010721001432ea0/?vgnextoid=94aabed7d80e2710VgnVCM1000001d04140aRCRD
https://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.edc7f2029a2be27d7010721001432ea0/?vgnextoid=94aabed7d80e2710VgnVCM1000001d04140aRCRD


Pedro Duque se reúne con los responsables de proyectos que desarrollan nuevas 
tecnologías frente al coronavirus dentro del Fondo COVID-19 
  
El ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque, mantuvo el jueves 18 de junio una reunión por 
videoconferencia con los responsables de cinco proyectos de investigación que trabajan en el desarrollo de 
nuevas tecnologías para hacer frente al SARS-CoV-2 y que están siendo financiados por el Fondo COVID-19, 
que gestiona el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII). 

 

 

El Ministerio de Ciencia e Innovación reduce los trámites para los proyectos con 
financiación internacional 
  
El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto-ley para la reactivación económica, con efecto sobre 
la concesión de las ayudas internacionales para proyectos científicos. Esta medida establece la posibilidad 
de conceder de forma directa aquellas subvenciones para la cofinanciación nacional de proyectos de 
investigación científica, técnica e innovación que sean consecuencia de convocatorias públicas de I+D+I al 
amparo del Programa Marco de Investigación e Innovación de la Unión Europea, así como de convocatorias 
públicas provenientes de tratados o acuerdos internacionales suscritos por España. 

 

 

Oportunidades para las mejores start-ups del Parque Científico UPV en el 
Innovation HUB 
  

El Parque Científico de la UPV Ciudad Politécnica de la Innovación, a través de APTE (Asociación de Parques 
Científicos y Tecnológicos de España), colabora con La Salle Technova Barcelona en la organización del DES 
Innovation Hub que se celebra en el marco del Digital Enterprise Show los días 15 al 17 de septiembre en 
IFEMA Madrid. 

  

 

EXPOSICIONES 

 

 

 

El Real Jardín Botánico celebra el Día del Árbol con una frondosa propuesta de 
contenidos 

  

https://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.edc7f2029a2be27d7010721001432ea0/?vgnextoid=9c476579bf7c2710VgnVCM1000001d04140aRCRD
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https://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.edc7f2029a2be27d7010721001432ea0/?vgnextoid=9f8ba6ec686e2710VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=4346846085f90210VgnVCM1000001034e20aRCRD
https://innovacion.upv.es/es/oportunidades-para-las-mejores-start-ups-del-parque-cientifico-upv-en-el-innovation-hub/
https://innovacion.upv.es/es/oportunidades-para-las-mejores-start-ups-del-parque-cientifico-upv-en-el-innovation-hub/
https://www.csic.es/es/agenda-del-csic/el-real-jardin-botanico-celebra-el-dia-del-arbol-con-una-frondosa-propuesta-de
https://www.csic.es/es/agenda-del-csic/el-real-jardin-botanico-celebra-el-dia-del-arbol-con-una-frondosa-propuesta-de


El 28 de junio se celebra el Día de Árbol y el Real Jardín 
Botánico (RJB) del CSIC quiere recordar la importancia 
de los árboles y los bosques. Los científicos tasan el 
descenso mundial anual de árboles en unos 15 millones 
de ejemplares. El RJB-CSIC recuerda que permanentes 
investigaciones científicas han señalado la relación 
entre esa continuada caída del número de árboles en 
todo el planeta y el cambio climático.  Esta semana, el 
RJB te invita a visitar su página web para ver las 
recomendaciones científicas y literarias: descárgate la 
aplicación móvil 'Arbolapp' y acércate al Jardín para 
realizar el itinerario autoguiado 'Árboles Singulares'.  

 

 

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.  
  

 

 

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 

  

http://www.arbolapp.es/
http://www.rjb.csic.es/jardinbotanico/jardin/index.php?Cab=5&len=es&Pag=264
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
http://bit.ly/2PyBPdP
http://bit.ly/2PyBPdP


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. 

  

Conferencia de José María Benlloch (I3M): Relevancia Médica de la Física. 
Aplicación al COVID-19 
  

 

En el canal de Youtube de la Fundación Ramón 
Areces tienes disponible el vídeo de la conferencia 
Relevancia Médica de la Física. Aplicación al 
COVID-19, impartida por José María Benlloch, 
director del Instituto de Instrumentación para 
Imagen Molecular (I3M, CSIC – UPV) y Premio 
Jaime I de Nuevas Tecnologías. La conferencia está 
organizada por la Fundación Ramón Areces y la 
Real Sociedad Española de Física (RSEF), y fue 
grabada en la Casa de la Ciència del CSIC en 
Valencia. 

  

Minicharlas divulgativas Semana del Cerebro del Instituto de Neurociencias 
  

https://www.youtube.com/user/CSICDptoComunicacion
https://www.youtube.com/user/CSICDptoComunicacion
https://www.youtube.com/watch?v=P5vOoK189G0
https://www.youtube.com/watch?v=P5vOoK189G0
http://umhsapiens.com/conoce-tu-cerebro/


 

Conoce tu cerebro con las minicharlas divulgativas 
ofrecidas por el Instituto de Neurociencias (IN, 
CSIC – Universidad Miguel Hernández): 
¿Se puede pintar la música? ¿Qué le pasa al 
cerebro cuando nos damos un atracón de azúcar?  
¿Por qué nos emociona tanto el fútbol o nos 
entristece ver a un amigo llorar?  
Los vídeos se encuentran en la página web de la 
revista Sapiens. Divulgación científica UMH. 

  

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. 
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. 
 

https://congresos.adeituv.es/webinars_ciclo2/ficha.es.html
https://congresos.adeituv.es/webinars_ciclo2/ficha.es.html
mailto:bbaviera@dicv.csic.es
https://www.mscbs.gob.es/
https://bit.ly/2JdfspE
https://bit.ly/2JdfspE


 

 

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

