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NOTICIAS 

 
 

El Instituto de Acuicultura Torre de la Sal publica un nuevo estudio sobre el parásito 

Enterospora nucleophila que afecta al cultivo de la dorada 

  

 

El grupo de Patología de Peces del Instituto de 
Acuicultura Torre de la Sal (IATS, CSIC) acaba de 
publicar un artículo sobre la patología de un 
parásito poco conocido que afecta al cultivo de la 
dorada. El estudio, que es parte de los resultados 
del proyecto europeo ParaFishControl y lleva por 
título Enterospora nucleophila (Microsporidia) in 
Gilthead Sea Bream (Sparus aurata): Pathological 
Effects and Cellular Immune Response in Natural 
Infections, se ha publicado en la revista Veterinary 
Pathology. El trabajo describe, por primera vez, los 
signos de la enfermedad y las lesiones asociadas 
tanto a nivel macro como microscópico en las 
distintas fases de la infección. 

 

 

Guillermina López-Bendito, investigadora del Instituto de Neurociencias, 
seleccionada como nueva miembro de la EMBO 

  

 

La Organización Europea de Biología Molecular 
(EMBO) ha admitido como miembros de por vida 
a 63 nuevos científicos en reconocimiento a sus 
excelentes logros en el campo de las Ciencias de la 
Vida. Uno de ellos es Guillermina López-Bendito, 
que se convierte en la cuarta investigadora del 
Instituto de Neurociencias, centro mixto del CSIC y 
la UMH, en pertenecer a esta organización creada 
en 1964. En total, son 80 los españoles 
distinguidos con este reconocimiento. A su vez, 
entre los 1.800 miembros de todo el mundo, 88 
son premios Nobel. 

 

 

https://www.facebook.com/dicv.csic
https://www.dicv.csic.es/
https://www.dicv.csic.es/arxius/07-07-2020%20NP%20IATS%20Estudio%20Enterospora%20nucleophila.%20ParaFishControl.pdf
https://www.dicv.csic.es/arxius/07-07-2020%20NP%20IATS%20Estudio%20Enterospora%20nucleophila.%20ParaFishControl.pdf
https://www.dicv.csic.es/arxius/07-07-2020%20NP%20IN%20Guillermina%20L%C3%B3pez-Bendito,%20EMBO.pdf
https://www.dicv.csic.es/arxius/07-07-2020%20NP%20IN%20Guillermina%20L%C3%B3pez-Bendito,%20EMBO.pdf
https://www.youtube.com/channel/UCxJAzHoCiV1G3CmjUH2bdOA
https://twitter.com/csicval
https://www.instagram.com/csicval/


Un proyecto de investigación del Instituto de Neurociencias busca proporcionar 
información para desarrollar terapias preventivas para niños con predisposición a 
tener cáncer cerebral 
  

 

Un proyecto de investigación coordinado por 
Isabel Adrados Morán, investigadora del 
Departamento de Neurobiología del Desarrollo del 
Instituto de Neurociencias, centro mixto del CSIC y 
la UMH, busca proporcionar información con el fin 
de desarrollar terapias preventivas para niños con 
predisposición a tener cáncer cerebral. El proyecto 
de micromecenazgo CancerFree se desarrolla en el 
seno del grupo de investigación de la doctora 
María Domínguez. El proyecto CancerFree está 
financiado de forma colectiva mediante Precipita, 
la plataforma de micromecenazgo de la FECYT. 

 

 

Un proyecto de la UMH, en el que participa el CSIC, seleccionado dentro de la 
alianza NeurotechEU para abordar el envejecimiento de la población en Europa 
  

 

La Universidad Miguel Hernández (UMH) ha sido 
seleccionada por la Comisión Europea dentro de la 
iniciativa Erasmus+ en el consorcio Universidad 
Europea para el Cerebro y la Tecnología 
NeurotechEU, junto con otros siete centros de 
excelencia, para crear un campus 
interuniversitario de educación superior sin 
fronteras que forme a los futuros profesionales 
destinados a abordar el reto del envejecimiento de 
la población y los trastornos cerebrales y de 
discapacidad asociados. 

 

 

ENTREVISTA: El IATA tras el confinamiento. Amparo López Rubio,  investigadora del 
Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos (IATA) 

  

 

El Instituto de Agroquímica y Tecnología de 
Alimentos (IATA, CSIC) publica en su canal de 
Youtube una entrevista a Amparo López Rubio, 
investigadora del centro que lidera una línea de 
investigación sobre nanoencapsulación de 
compuestos bioactivos. Entre otros temas, la 
investigadora trabaja en el desarrollo de nuevos 
materiales biodegradables y/o provenientes de 
biomasa (los denominados biopolímeros) que se 
plantean como una alternativa a los plásticos 
convencionales. 

https://www.dicv.csic.es/arxius/08-07-2020%20NP%20IN%20Proyecto%20CancerFree.pdf
https://www.dicv.csic.es/arxius/08-07-2020%20NP%20IN%20Proyecto%20CancerFree.pdf
https://www.dicv.csic.es/arxius/08-07-2020%20NP%20IN%20Proyecto%20CancerFree.pdf
https://www.dicv.csic.es/arxius/10-07-2020%20NP%20IN%20Neurotecheu.pdf
https://www.dicv.csic.es/arxius/10-07-2020%20NP%20IN%20Neurotecheu.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=S5XiSH4uKuM
https://www.youtube.com/watch?v=S5XiSH4uKuM


 

 

¿La salud en manos de la especulación? 

  

 

Vicente Larraga es profesor de investigación del 
CSIC y coordinador de uno de los proyectos del 
Centro de Investigaciones Biológicas Margarita 
Salas (CIB, CSIC) desarrollados para buscar una 
vacuna contra el coronavirus. El científico 
reflexiona sobre el precio establecido para el 
Remdesivir por la farmacéutica biotecnológica 
Gilead. Un antivírico ya usado contra el virus del 
ébola y que ha mostrado una utilidad muy 
mediocre frente al SARS-CoV-2. El precio de una 
dosis supera largamente los 300 euros y un 
tratamiento habitual supera los 2.000. 

 
 

El Estudio Nacional de Seroprevalencia ENE-COVID concluye que un 5% de la 
población española tiene anticuerpos   
  
Este porcentaje apenas ha variado en las tres oleadas de las que consta el mismo: en la primera se estimó 
en un 5% y en la segunda y tercera ha sido del 5,2%, resultados que confirman que se descarta, a corto plazo,  
la inmunidad de grupo. 

 
 

El CSIC recibe el apoyo financiero de la consultora inmobiliaria CBRE para potenciar 
la investigación de COVID-19 

  
El CSIC ha recibido el apoyo de CBRE para potenciar la investigación del coronavirus SARS-CoV-2, causante 
de la pandemia de COVID-19. La consultora ha firmado un acuerdo de donación para apoyar las 
investigaciones de la Plataforma Temática Interdisciplinar Salud Global, puesta en marcha por el CSIC para 
coordinar unos 200 grupos de investigación de diversas áreas de investigación (desde biotecnología y 
genómica hasta inteligencia artificial y sociología) con el objetivo de buscar soluciones a medio y largo plazo 
para la pandemia. 

 

 

El CSIC logra un test de anticuerpos que detecta la inmunidad frente a la COVID-19 
con más del 98% de fiabilidad  
 
Un equipo de investigadores del CSIC ha desarrollado nuevos test de anticuerpos que permiten conocer la 
inmunidad frente a la COVID-19 con un 98% de fiabilidad, según estudios realizados en colaboración con los 
Servicios de Inmunología del Hospital Universitario de La Princesa y del Hospital Universitario de La Paz. Los 
test serológicos son fundamentales para determinar quién ha contraído el virus y está inmunizado. Los test 
serán producidos por la empresa española Immunostep, en formato kit ELISA. Se prevé que en el plazo de 
un mes y medio los hospitales españoles dispongan de estos test de diagnóstico. 

 

 

https://www.csic.es/en/node/1255425
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/sanidad14/Paginas/2020/060720-seroprevalencia.aspx#:~:text=Coronavirus%20COVID%2D19-,El%20Estudio%20Nacional%20de%20Seroprevalencia%20ENE%2DCOVID%20concluye%20que%20un,la%20poblaci%C3%B3n%20espa%C3%B1ola%20tiene%20anticuerpos&text=El%20mapa%20de%20participantes%20con,m%C3%A1s%20reciente%20de%20la%20epidem
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/sanidad14/Paginas/2020/060720-seroprevalencia.aspx#:~:text=Coronavirus%20COVID%2D19-,El%20Estudio%20Nacional%20de%20Seroprevalencia%20ENE%2DCOVID%20concluye%20que%20un,la%20poblaci%C3%B3n%20espa%C3%B1ola%20tiene%20anticuerpos&text=El%20mapa%20de%20participantes%20con,m%C3%A1s%20reciente%20de%20la%20epidem
https://www.csic.es/es/actualidad-del-csic/el-csic-recibe-el-apoyo-financiero-de-la-consultora-inmobiliaria-cbre-para
https://www.csic.es/es/actualidad-del-csic/el-csic-recibe-el-apoyo-financiero-de-la-consultora-inmobiliaria-cbre-para
https://www.csic.es/es/actualidad-del-csic/el-csic-logra-un-test-de-anticuerpos-que-detecta-la-inmunidad-frente-covid-19
https://www.csic.es/es/actualidad-del-csic/el-csic-logra-un-test-de-anticuerpos-que-detecta-la-inmunidad-frente-covid-19


Un equipo del CSIC busca la producción ultrarrápida de anticuerpos neutralizantes 
contra el coronavirus  
  
Científicos del CSIC buscan la generación rápida de anticuerpos humanos sintéticos para destruir el 
coronavirus SARS-CoV-2, causante de la presente pandemia. El proyecto se basa en su producción mediante 
dos estrategias diferentes: por un lado, la modificación de un anticuerpo humano neutralizante del anterior 
virus SARS de 2002 (SARS-CoV-1) para convertirlo en otro que bloquee al SARS-CoV-2 actual, y, por otro, la 
generación acelerada de nuevos anticuerpos mediante la recreación de un centro germinal en placas de 
cultivo, es decir, fuera de personas o animales. 

 

 

Sánchez presenta el Plan de choque por la ciencia y la innovación que compromete 
1.056 millones de euros de inversión directa 

  
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presentado este jueves el Plan de choque por la Ciencia y la 
Innovación, un plan que coloca la ciencia, la I+D+i y el talento en el centro de la estrategia de la recuperación 
tras una década de recortes y ausencia de reformas. Este plan contribuye a que la ciencia y la innovación 
lideren las soluciones a la crisis de la COVID-19 pero también posibilita que se generen industrias y empresas 
competitivas de alto valor añadido.  

 

 

Nueva entrega de la publicación digital SOMOS CSIC 
  

 

Aquí tenéis el siguiente número de la publicación 
digital SOMOS CSIC. El principal objetivo de esta 
publicación es mejorar la comunicación interna.  
Las entradas que corresponden a este número son 
las siguientes: 
- Carta: Secretaría General Adjunta de RR. HH. 
- Por dentro: El Instituto Mediterráneo de Estudios 
Avanzados (IMEDEA) 
- Opinión: Sobre el impacto a largo plazo de la 
COVID-19. 
- Curiosidades: El CSIC y los Premios OIV. 

 

 

¿Te gustan los relatos de inspiración científica? Participa en la votación popular de 
Inspiraciencia 
  

https://www.csic.es/es/actualidad-del-csic/un-equipo-del-csic-busca-la-produccion-ultrarrapida-de-anticuerpos
https://www.csic.es/es/actualidad-del-csic/un-equipo-del-csic-busca-la-produccion-ultrarrapida-de-anticuerpos
https://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.edc7f2029a2be27d7010721001432ea0/?vgnextoid=85931c2032f23710VgnVCM1000001d04140aRCRD
https://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.edc7f2029a2be27d7010721001432ea0/?vgnextoid=85931c2032f23710VgnVCM1000001d04140aRCRD
https://newsletter.corp.csic.es/
https://www.csic.es/es/agenda-del-csic/te-gustan-los-relatos-de-inspiracion-cientifica-participa-en-la-votacion-popular-de
https://www.csic.es/es/agenda-del-csic/te-gustan-los-relatos-de-inspiracion-cientifica-participa-en-la-votacion-popular-de


 

Inspiraciencia, el concurso de relatos de 
inspiración científica del CSIC, abre la votación 
para que los y las internautas puedan votar los 
relatos que más les gusten. Serán ellos quienes 
decidan, a través de la web y hasta el 10 de julio, 
el Premio del Público. Por su parte, un jurado 
formado por personal científico y escritores 
decidirá los relatos ganadores del Premio 
Institucional para cada categoría y lengua. Este 
año participan en el concurso 533 relatos. Los 
ganadores se darán a conocer en el acto de 
entrega de premios en la Residencia de 
Investigadores de Barcelona (CSIC) en septiembre. 

  

 

 

CONVOCATORIAS 

 

 

  

INBIO: Programa de Colaboración UPV – La Fe 2020 

  

 

Abierto el programa UPV-LA FE (INBIO 2020) para 
fortalecer la colaboración entre el personal 
investigador de la UPV y el personal investigador y 
clínico del Hospital La Fe y del Instituto de 
Investigación Sanitaria La Fe. La convocatoria 
ofrece los siguientes subprogramas de ayudas: 
- Subprograma de Fomento de Acciones 
Preparatorias para la exploración y formulación de 
Futuros Proyectos de investigación/innovación. Se 
otorgarán 10 ayudas de hasta 5.000 euros. 
- Subprograma de Apoyo para el desarrollo de 
Proyectos de Innovación. Se concederán 3 ayudas 
de hasta 20.000 euros. 

 

 

La Universitat de València y el Ayuntamiento de Alzira convocan el XXVI Premio 
Europeo de Divulgación Científica Estudi General 
  

https://innovacion.upv.es/es/inbio-programa-de-colaboracion-upv-la-fe-2020/
https://www.uv.es/uvweb/uv-noticies/es/noticias/universitat-valencia-ayuntamiento-alzira-convocan-xxvi-premio-europeo-divulgacion-cientifica-estudi-general-1285973304159/Novetat.html?id=1286135981157&plantilla=UV_Noticies/Page/TPGDetaillNews
https://www.uv.es/uvweb/uv-noticies/es/noticias/universitat-valencia-ayuntamiento-alzira-convocan-xxvi-premio-europeo-divulgacion-cientifica-estudi-general-1285973304159/Novetat.html?id=1286135981157&plantilla=UV_Noticies/Page/TPGDetaillNews


 

La Universitat de València y el Ayuntamiento de 
Alzira han convocado el XXVI Premio Europeo de 
Divulgación Científica «Estudi General», en 
colaboración con Edicions Bromera, en el marco 
de los Premios Literarios Ciutat d’Alzira. La cuantía 
del galardón es de 12.000 euros y el plazo de 
presentación de originales acaba el lunes 7 de 
septiembre. El galardón persigue estimular la 
creación y la difusión de obras que, con un 
lenguaje comprensible, ponen al alcance del 
público general, y del estudiantado 
preuniversitario en particular, los avances 
científicos y tecnológicos. 

  

 

EXPOSICIONES 

 

 

  

El Jardín Botánico de Valencia acoge la exposición Ilustraciencia 7. Premio 
Internacional de Ilustración científica y naturalista 
  
Este verano el Jardín Botánico vuelve a acoger una 
muestra que ya comienza a ser habitual en sus salas, 
Illustraciencia 7, la exposición itinerante con 40 
ilustraciones científicas y de naturaleza. Elegidas por 
un jurado profesional de entre las más de 400 
propuestas presentadas, cada una de ellas muestra 
una especie botánica o animal, o un elemento 
geológico. Es un proyecto coordinado por el MNCN y la 
Asociación Catalana de Comunicación Científica (ACCC) 
que cuenta con la colaboración de la FECYT y la 
Fundació “La Caixa”.  

 

 

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

  

http://www.jardibotanic.org/?apid=exposicions-46&id=1718&idioma=_spa#.XwX2k20zYdU
http://www.jardibotanic.org/?apid=exposicions-46&id=1718&idioma=_spa#.XwX2k20zYdU
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 celebró el Día de Árbol y el Real Jardín 
Botánico (RJB) del CSIC quiso 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.  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'.  
  

 

 

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. 

  

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


 

STUDENT SEMINAR (IFIC): Diphoton production in vector-boson scattering at the 
LHC at next-to-leading order QCD  
  

Ponente: Iván Rosario. 
Fecha: jueves, 16 de julio de 2020, a las 16.30 horas. 
Lugar: Online 
  

  

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. 
 

https://indico.ific.uv.es/event/4202/
https://indico.ific.uv.es/event/4202/
mailto:casadelacienciavalencia@dicv.csic.es

