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NOTICIAS 

 
 

Mónica Flores, nueva coordinadora del Área de Ciencias agrarias y agroalimentarias de la 
Agencia Estatal de Investigación 

  

 

 

La investigadora científica del CSIC en el Instituto de Agroquímica 
y Tecnología de Alimentos (IATA) Mónica Flores ha sido 
nombrada coordinadora del Área de Ciencias agrarias y 
agroalimentarias (CAA) de la División de Coordinación, 
Evaluación y Seguimiento Científico y Técnico en la Agencia 
Estatal de Investigación. La AEI, organismo adscrito al Ministerio 
de Ciencia e Innovación, tiene como finalidad la promoción de la 
investigación científica y técnica en todas las áreas del saber. 
Flores tiene una larga trayectoria centrada en el estudio de los 
mecanismos químicos, enzimáticos y microbiológicos 
responsables de la generación y percepción del color, aroma y 
sabor en la carne y productos cárnicos. 

 

 

Un estudio científico demuestra que dos insecticidas recomendados en la gestión de plagas en 
cítricos afectan negativamente a insectos beneficiosos 
  

 

Un estudio del Centro de Investigaciones sobre Desertificación 
(CIDE, CSIC – Generalitat Valenciana – Universitat de València), el 
Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA) y la 
Universitat de València demuestra que la pimetrozina y la 
flonicamida, dos insecticidas recomendados en algunos 
programas de gestión integrada de plagas (GIP), pueden afectar 
negativamente a los agentes de control biológico cuando estos 
se alimentan de melaza. El trabajo es de aplicación en cítricos y 
ha sido publicado en la revista Environmental Pollution. Además, 
ha contado con la participación de científicos de la Universidad 
de Wageningen (Países Bajos). 

 

 

Un proyecto de investigación que persigue optimizar los sistemas de detección de coronavirus, 
en el que participa INGENIO, pone en marcha su página web 

  

https://www.facebook.com/dicv.csic
https://www.dicv.csic.es/
https://www.dicv.csic.es/arxius/28-09-2020%20NP%20IATA%20M%C3%B3nica%20Flores,%20nombramiento%20AEI.pdf
https://www.dicv.csic.es/arxius/28-09-2020%20NP%20IATA%20M%C3%B3nica%20Flores,%20nombramiento%20AEI.pdf
https://www.dicv.csic.es/arxius/29-09-2020%20NP%20CIDE%20Insecticidas%20plagas.pdf
https://www.dicv.csic.es/arxius/29-09-2020%20NP%20CIDE%20Insecticidas%20plagas.pdf
https://www.dicv.csic.es/arxius/29-09-2020%20NP%20INGENIO%20Proyecto%20covid%20OCTS.pdf
https://www.dicv.csic.es/arxius/29-09-2020%20NP%20INGENIO%20Proyecto%20covid%20OCTS.pdf
https://www.youtube.com/channel/UCxJAzHoCiV1G3CmjUH2bdOA
https://twitter.com/csicval
https://www.instagram.com/csicval/


 

El proyecto OCTS (Optimising Coronavirus TestingSystems), en el 
que participan David Barberá y Enrique Meseguer, 
investigadores del Instituto de Gestión de la Innovación y del 
Conocimiento (INGENIO, CSIC - UPV), acaba de poner en marcha 
su página web. El proyecto busca optimizar los sistemas de 
testeo utilizados para detectar el coronavirus SARS-CoV-2, 
causante de la COVID-19, así como realizar un análisis 
comparativo entre los diferentes modelos implantados. 

 
 

El IATA participa en un proyecto aprobado por la EIT Food que permite informar a los 
consumidores sobre el valor nutricional de alimentos e ingredientes 
  

 

La demanda de productos alimentarios de origen vegetal se ha 
expandido considerablemente durante los últimos años en 
Europa. Algunos consumidores desean reemplazar, parcial o 
completamente, productos de origen animal por alternativas de 
origen vegetal. El proyecto V-PLACE tiene el objetivo de trasladar 
a los consumidores información sobre el valor nutricional de 
alimentos e ingredientes. En V- Place, participan siete entidades 
europeas, que incluyen centros de investigación, universidades y 
entidades privadas. La participación de España está liderada por 
el CSIC, y cuenta con investigadores del Instituto de Ciencia y 
Tecnología de Alimentos y Nutrición (ICTAN) y del Instituto de 
Agroquímica y Tecnología de Alimentos (IATA). 

  

 
 

OTRAS NOTICIAS DE INTERÉS 

 
 

  

El CDTI aporta 38 millones de euros para 63 proyectos de I+D+I empresarial  
  

 

El Consejo de Administración del CDTI, entidad pública 
empresarial (E.P.E.) adscrita al Ministerio de Ciencia e 
Innovación, ha aprobado 63 nuevos proyectos de I+D+I con un 
presupuesto total de 50,18 millones de euros, de los que el CDTI 
aportará 38,20 millones de euros. Ocho de los proyectos 
aprobados están relacionados con la emergencia sanitaria. 

 
 

El Gobierno aprueba un aumento de 91 millones para las principales convocatorias de 2020 

https://www.iata.csic.es/es/noticias/el-iata-participa-en-el-proyecto-v-place-enabling-consumer-choice-vegan-or-vegetarian-food
https://www.iata.csic.es/es/noticias/el-iata-participa-en-el-proyecto-v-place-enabling-consumer-choice-vegan-or-vegetarian-food
https://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.edc7f2029a2be27d7010721001432ea0/?vgnextoid=2e295168f84c4710VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=f4c81f4368aef110VgnVCM1000001034e20aRCRD#:~:text=El%20Consejo%20de%20Administraci%C3%B3n%20del,38%2C20%20millones%20de%20euros.
https://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.edc7f2029a2be27d7010721001432ea0/?vgnextoid=74c9cb69799d4710VgnVCM1000001d04140aRCRD


 

El Consejo de Ministros acordó el pasado martes ampliar los 
límites de gasto para que la AEI, organismo adscrito al Ministerio 
de Ciencia e Innovación, incremente los recursos de las 
convocatorias de ayudas previstas en 2020, según lo anunciado 
en el Plan de Choque para la Ciencia y la Innovación aprobado en 
julio. En concreto, se dedicarán 91,2 millones de euros más de lo 
inicialmente comprometido para proyectos de I+D+I, ayudas 
postdoctorales y refuerzo a los centros de investigación de 
excelencia Severo Ochoa y María de Maeztu. 

 

 

España celebra el acuerdo del Consejo de Competitividad para avanzar en el lanzamiento del 
programa de I+D+I Horizonte Europa  
  

 

El ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque, ha celebrado 
el acuerdo alcanzado el pasado martes en el Consejo de 
Competitividad sobre la orientación general de Horizonte 
Europea (HE), el programa marco de investigación e innovación 
de la UE para el periodo 2021-2027. Los ministros de 
Investigación e Innovación de la UE se han felicitado por este 
acuerdo, ya que permite avanzar en las negociaciones con el 
Parlamento Europeo con el fin de que las primeras convocatorias 
de Horizonte Europa puedan lanzarse a principios de 2021. 

 

 

Pascual anuncia que la institución de excelencia científica internacional de la Comunidad 
Valenciana tendrá su sede en Castellón  
  

 

La consellera de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad 
Digital, Carolina Pascual, anunció el pasado viernes en el acto de 
apertura del curso académico 2020-2021 de la Universitat Jaume 
I de Castelló, que la institución valenciana de excelencia 
internacional que la Generalitat va a poner en marcha, tendrá su 
sede en Castellón, y se extenderá por todo el sistema científico 
de la Comunidad Valenciana para atraer talento de 
investigadores. 

 
 

COVID-19: Bases para la gestión sociopolítica de la crisis 

  
Artículo publicado el pasado 23 de septiembre en la revista The Conversation. Los autores del artículo son Emilio Muñoz 
Ruiz, profesor de investigación en el Instituto de Filosofía (IFS, CSIC), Unidad de Investigación en Cultura Científica del 
CIEMAT, Centro de Ciencias Humanas y Sociales (CCHS, CSIC); Jesús Rey Rocha, investigador científico en Ciencia, Tecnología 
y Sociedad. Instituto de Filosofía (IFS, CSIC), Centro de Ciencias Humanas y Sociales (CCHS - CSIC), y Víctor Ladero, científico 
titular del IPLA-CSIC, investigador del Instituto Investigaciones Sanitarias de Asturias (ISPA) y socio fundacional de la 
Asociación Española para el Avance de la Ciencia (AEAC), Instituto de Productos Lácteos de Asturias (IPLA - CSIC). 

 
 

COVID-19: ¿Son los jóvenes los nuevos chivos expiatorios? 
  

https://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.edc7f2029a2be27d7010721001432ea0/?vgnextoid=dee55487ff9d4710VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=4346846085f90210VgnVCM1000001034e20aRCRD
https://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.edc7f2029a2be27d7010721001432ea0/?vgnextoid=dee55487ff9d4710VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=4346846085f90210VgnVCM1000001034e20aRCRD
http://innova.gva.es/es/inicio/area_de_prensa/not_detalle_area_prensa?id=891338
http://innova.gva.es/es/inicio/area_de_prensa/not_detalle_area_prensa?id=891338
https://theconversation.com/covid-19-bases-para-la-gestion-sociopolitica-de-la-crisis-145974
https://theconversation.com/covid-19-son-los-jovenes-los-nuevos-chivos-expiatorios-145061


Artículo publicado el pasado 24 de septiembre en la revista The Conversation. Los autores del artículo son Iñigo Sánchez-
Fuarros, investigador Ramón y Cajal en el Instituto de Ciencias de Patrimonio (Incipit -CSIC); Cristiana Pires, researcher, 
Research Centre for Human Development (CEDH), Universidade Católica Portuguesa, y Jordi Nofre, investigador principal 
FCT en Geografía Urbana., Nova School of Business and Economics. 

  

 

 

CONVOCATORIAS 

 

 

  

La Fundación ”la Caixa” abre la cuarta edición de la convocatoria de proyectos de investigación 
en salud 
  

 

La Fundación ”la Caixa” inicia la cuarta edición de la convocatoria 
abierta para proyectos de investigación en biomedicina y salud 
cuyo objetivo es identificar e impulsar las iniciativas más 
prometedoras, de mayor excelencia científica y de mayor valor 
potencial e impacto social, tanto en investigación básica como en 
clínica o traslacional. 

 

 

Tercera edición de los Premios Concepción Aleixandre a la Dona Científica Valenciana 
  

 

El Ayuntamiento de Picanya ha convocado la tercera edición de 
los Premios Concepción Aleixandre a la Dona Científica 
Valenciana. Esta edición está dedicada a la memoria de 
Margarita Salas, una de las más relevantes investigadoras 
científicas españolas que murió el 7 de noviembre de 2019. Se 
convocan una ayuda a la investigación y dos premios destinados 
a mujeres científicas vivas, con la motivación de visibilizar y 
reconocer los méritos de las mujeres científicas en la Comunidad 
Valenciana y en Picanya. Los Premios Concepción Aleixandre 
homenajean a una mujer nacida en 1862 que supo combinar la 
medicina con la pedagogía, y que, además, fue inventora, 
activista, feminista y sufragista. 

 

 

Preanuncio Convocatoria de Proyectos Transnacionales con participación de la AEI en el marco 
de la ERA-NET BiodivRestore 
  

 

Convocatoria de proyectos de investigación transnacionales 
sobre la conservación y restauración de los ecosistemas 
degradados y su biodiversidad, con especial atención a los 
sistemas acuáticos, en el marco de la red europea de 
investigación ERA-NET Cofund BiodivRestore. Apertura de la 
convocatoria en dos fases: 5 de octubre de 2020. El plazo para 
presentar las solicitudes a la primera fase concluye el próximo 7 
de diciembre de 2020. 

https://fundacionlacaixa.org/es/convocatoria-la-caixa-proyectos-investigacion-salud
https://fundacionlacaixa.org/es/convocatoria-la-caixa-proyectos-investigacion-salud
http://www.picanya.org/persones/dones/activitats/premi-concepcion-aleixandre
https://eshorizonte2020.es/mas-europa/grandes-iniciativas/era-nets/noticias/preanuncio-convocatoria-de-proyectos-transnacionales-con-participacion-de-la-aei-en-el-marco-de-la-era-net-biodivrestore
https://eshorizonte2020.es/mas-europa/grandes-iniciativas/era-nets/noticias/preanuncio-convocatoria-de-proyectos-transnacionales-con-participacion-de-la-aei-en-el-marco-de-la-era-net-biodivrestore


 

 

Semana de la Ciencia y la Tecnología 2020 
  

 

Con motivo de la celebración el próximo mes de noviembre de la 
Semana de la Ciencia y la Tecnología 2020, invitamos a los 
centros del CSIC en la Comunidad Valenciana a enviar la 
información de sus actividades de divulgación científica a la 
dirección de correo: sergio.villalba@dicv.csic.es, antes del 5 de 
octubre. Desde la Casa de la Ciència del CSIC en Valencia nos 
encargaremos de subir la información a la aplicación corporativa. 
Se aconseja que la mayoría de las actividades sean online. En el 
caso de optar por actividades presenciales, éstas deberán 
organizarse con reserva previa (para poder notificar posibles 
cambios), en grupos reducidos y siguiendo la normativa que, en 
ese momento, nos indiquen las autoridades. 

 

 

Segunda edición de COMTE-EBT, un programa para impulsar empresas de base tecnológica por 
parte de investigadores del CSIC 

  

 

La Fundación General CSIC abre una nueva convocatoria, 
correspondiente a la segunda edición del programa COMTE-EBT, 
acrónimo de Competencias para la Transferencia en Empresas de 
Base Tecnológica. Esta iniciativa tiene por objeto impulsar la 
creación de EBT por parte de investigadores del CSIC, a partir de 
los resultados de sus proyectos de investigación, protegidos o 
susceptibles de protección, que pueden corresponder a 
cualquier área científico-técnica.  El plazo para la presentación de 
propuestas comenzará el 21 de julio y permanecerá abierto hasta 
el 16 de octubre de 2020, a las 12:00 horas. 

 

 

Quinta convocatoria de la infraestructura Artemisa para cálculos en inteligencia artificial 
  

 

El lunes 14 de septiembre, el IFIC abrió la quinta convocatoria 
para solicitar el uso de la infraestructura Artemisa (ARTificial 
Environment for ML and Innovation in Scientific Advanced 
Computing) para trabajos de investigación que requieran 
cálculos en inteligencia artificial y aprendizaje automático. En 
esta convocatoria pueden solicitar el uso de la infraestructura 
todos los grupos de investigación de las universidades públicas y 
organismos públicos de investigación españoles. Artemisa 
cuenta actualmente con 23 servidores que alojan sendos 
procesadores NVIDIA GPU Volta V100, especialmente aptos para 
realizar cálculos en inteligencia artificial. 

 

 

Convocatorias específicas de investigación social y participación ciudadana en la convocatoria 
European Green Deal 

https://www.csic.es/es/ciencia-y-sociedad/iniciativas-de-divulgaci%C3%B3n/proyectos-de-divulgacion/semana-de-la-ciencia
mailto:sergio.villalba@dicv.csic.es
http://www.fgcsic.es/sala-de-prensa/noticias/segunda-edicion-de-comte-ebt-un-programa-para-impulsar-empresas-de-base
http://www.fgcsic.es/sala-de-prensa/noticias/segunda-edicion-de-comte-ebt-un-programa-para-impulsar-empresas-de-base
http://webific.ific.uv.es/web/content/quinta-convocatoria-de-la-infraestructura-artemisa-para-c%C3%A1lculos-en-inteligencia-artificial
https://eshorizonte2020.es/retos-sociales/europa-en-un-mundo-cambiante-sociedades-inclusivas-innovadoras-y-reflexivas/noticias/convocatorias-especificas-de-investigacion-social-y-participacion-ciudadana-en-la-convocatoria-european-green-deal
https://eshorizonte2020.es/retos-sociales/europa-en-un-mundo-cambiante-sociedades-inclusivas-innovadoras-y-reflexivas/noticias/convocatorias-especificas-de-investigacion-social-y-participacion-ciudadana-en-la-convocatoria-european-green-deal


  

 

Tras el proceso de consulta sobre la convocatoria del Pacto Verde 
europeo, la Comisión Europea anunció un calendario para su 
publicación y apertura. Está prevista la apertura de la 
convocatoria Green Deal a mediados de septiembre de 2020 y 
cerrará a finales de enero de 2021. Con un presupuesto de 1.000 
millones de euros, el objetivo es movilizar la investigación e 
innovación para fomentar una transición social justa y sostenible 
que no deje a nadie atrás. 

 

 

Abierta la convocatoria del Pacto Verde Europeo (European Green Deal) 

  

 

Se abre la nueva convocatoria de propuestas, en el marco del 
Programa HORIZON 2020, dedicada al Pacto Verde Europeo 
(European Green Deal), con el objetivo de estimular la 
recuperación de Europa de la crisis del coronavirus al convertir 
los desafíos ecológicos en oportunidades de innovación. El plazo 
para la presentación de propuestas comienza el 22 de sept. de 
2020 y estará abierto hasta el 26 de enero de 2021. La 
convocatoria del Pacto Verde Europeo movilizará la investigación 
para fomentar una transición social justa y sostenible. 

  

 

JORNADAS 

 
  

II Jornada para Doctorandos para el CSIC 

  
Tras el éxito de la por la I Jornada para Doctorandos del 
CSIC que se celebró en 2019, desde el Departamento de 
postgrado y especialización del CSIC se está organizando 
la II Jornada para Doctorandos del CSIC. Esta jornada 
tendrá lugar el día 16 de octubre y, debido a la situación 
de pandemia COVID-19, será íntegramente en formato 
telemático. El objetivo de esta jornada es completar 
vuestra formación transversal y complementaria, 
ayudaros a orientar vuestra futura carrera profesional y 
promover la creación de lazos y contactos entre jóvenes 
investigadores de los diferentes institutos del CSIC 
repartidos por toda la geografía.  

 

 

EXPOSICIONES 

https://www.idae.es/noticias/abierta-la-convocatoria-del-pacto-verde-europeo-european-green-deal
http://jornadadoctorandos.csic.es/


 

 

  

Exposición La esfera del agua 

  

La exposición La esfera del agua introduce al visitante en 
el mundo del agua, desde sus propiedades químicas 
hasta su papel en la historia y la civilización humana. La 
muestra, producida por el CSIC y Aqualogy, está dividida 
en dos grandes bloques. El primero, Agua y Naturaleza, 
sigue el curso del ciclo hidrológico, su relación con el 
clima y los ecosistemas. En el segundo bloque, Agua y 
Sociedad, la exposición se adentra en la influencia del ser 
humano en el ciclo natural del agua, su contaminación, 
así como en las soluciones para el acceso al agua potable, 
sin olvidar la relación del agua con la historia, la salud y 
la tecnología.  

 

 

Un paseo por el Museo Nacional de Ciencias Naturales 

  
Visita el Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN, 
CSIC) sin salir de casa. Solo necesitas un ordenador, una 
tableta o un smartphone para recorrer sus salas y 
disfrutar de sus magníficas colecciones, recreándote en 
los principales detalles. Tú pones la curiosidad y nosotros 
te mostramos más de 160 piezas únicas y dos 
exposiciones virtuales que hemos creado para enseñarte 
lo mejor de nuestro museo. Gracias a las nuevas 
tecnologías puedes acceder virtualmente al MNCN. Ya 
puedes disfrutar de sus espectaculares colecciones, 
incluso algunas que no se exhiben al público.  

 

 

Museo virtual de la Ciencia del CSIC  

  

A través del Museo Virtual de la Ciencia del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) se pueden 
visitar contenidos sobre distintas disciplinas, tratados de 
una forma didáctica y amena. El Museo está organizado 
en salas y colecciones y, además, ofrece recursos 
didácticos para profesores. Su principal objetivo es 
fomentar la divulgación de la ciencia y las labores de 
investigación del CSIC e incentivar la colaboración de los 
profesionales de la educación y de la investigación.  
  

 

 

ACTIVIDADES 

https://www.esferadelagua.es/exposicion-virtual
https://www.mncn.csic.es/es/visita-el-mncn/exposiciones/google-arts-culture
http://museovirtual.csic.es/


 

 

 

JUEGO: Oceans 
  

Más del 70 % de la superficie de nuestro planeta está 
cubierta por agua salada. Esta masa de agua forma los 
océanos y mares. El movimiento de rotación de la Tierra, 
los vientos y las corrientes marinas hacen que esta gran 
masa de agua esté en constante movimiento. Con este 
juego os proponemos que realicéis vuestra propia 
exploración y vuestros propios descubrimientos: esta 
actividad os permitirá, además de disfrutar de la 
navegación siguiendo las grandes corrientes marinas, 
aprender mucho sobre los océanos.   
  

JUEGO: Let's go to Mars! 

  
Lets go to Mars! es una aventura gráfica científica en la 
que debes aterrizar en Marte, explorar la superficie del 
planeta, construir una base permanente para la llegada 
de tus colegas, recolectar y analizar muestras marcianas 
y enfrentarte a los muchos peligros que existen en el 
planeta rojo. Let’s go to mars es una aplicación para PC 
desarrollada por el Instituto de Astrofísica de Andalucía 
(IAA-CSIC), Wildsphere & Laniakea Management & 
Communication en el contexto del proyecto H2020 
UPWARDS: Understanding Planet Mars.  

 

 

Llega al Jardí Botànic de la UV la nueva propuesta de illustraciencia: Illustrareto, el reto de la 
Jara de Cartagena 
  

Con la nueva iniciativa de illustraciencia se pretende dar 
visibilidad al mundo de la ilustración científica y 
naturalista y acercar la ciencia y la cultura a la sociedad 
a través de la ilustración científica. Y en este caso 
concreto, se trata de centrarnos en la botánica y el Jardí 
Botànic, por eso los participantes tendrán que ilustrar la 
Jara de Cartagena, siguiendo las pautas del dibujo 
científico: claridad expositiva, fidelidad y precisión, y a 
continuación, colgar en las redes sociales sus obras.  
  

 

SEMINARIOS 

 
  

https://elmarafons.icm.csic.es/oceans/?lang=es
http://upwards-mars.eu/letsgomars
http://jardibotanic.org/?apid=agenda-33&id=1732&idioma=_val&idioma=_spa&idioma=_spa#.X3Xo8VUzYdV
http://jardibotanic.org/?apid=agenda-33&id=1732&idioma=_val&idioma=_spa&idioma=_spa#.X3Xo8VUzYdV


WEBINAR (I2SysBio): Epidemiological surveillance of COVID-19 in wastewater 

  
Ponente: Pilar Domingo, investigadora del Instituto de Biología Integrativa de Sistemas (I2SysBio, CSIC-UV). 
Organiza: Instituto de Biología Integrativa de Sistemas (I2SysBio, CSIC-UV). 
Fecha: Lunes 5 de octubre, a las 12.30 horas. 

 

 

WEBINAR: Microbiota y prebióticos en nuestra dieta: Papel en la nutrición y la salud 

  
Ponentes: Yolanda Sanz, profesora de investigación y responsable del Grupo de Investigación Ecología Microbiana. Nutrición 
y Salud en el IATA, y Alfonso Clemente, científico titular del CSIC y miembro del Grupo de investigación Salud Gastrointestinal 
de la Estación Experimental del Zaidín (EEZ) y de la Sociedad Española de Microbiota, Probióticos y Prebióticos (SEMPyP). 
Fecha: Martes 6 de octubre, a las 16 horas. 

 

 

WEBINAR (I3M): Examples of the versatility of MRI: Capsules to track intestinal movements; 3D 
thermometry for hyperthermia treatment; permanent magnets for low/ultra-low MRI systems 

  
Ponente: Rubén Pellicer Guridi, investigador en el MRIlab del Instituto de Instrumentación para Imagen Molecular (I3M, 
CSIC, UPV). 
Organiza: Instituto de Instrumentación para Imagen Molecular (I3M, CSIC, UPV). 
Fecha: Miércoles 7 de octubre de 2020, a las 9.30 horas. 

 

 

Webinar industrial sobre el CERN para empresas de la Comunitat Valenciana 
  
El CSIC, la Agencia Valenciana de la Innovación (AVI) y el 
Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), 
en colaboración con el Organización Europea para la 
Investigación Nuclear (CERN), han preparado para el 
martes 27 de octubre, un webinar industrial para 
empresas de la Comunitat Valenciana. El CERN es un 
organismo científico internacional con sede en Ginebra 
(Suiza) dedicado a la investigación básica en física de 
partículas. Está constituido por 23 estados miembros, 
entre los que se encuentra España. 

 

  

 

 

VÍDEOS 
  

 

CONFERENCIA-DEBATE (Noche Europea de los Investigadores): Francia y España frente a la 
COVID-19: el doble reto de la investigación y de la atención sanitaria 

  

https://www.uv.es/instituto-biologia-integrativa-sistemas-i2sysbio/es/novedades-1285990801509/Novetat.html?id=1286146824085
http://ow.ly/y0eq50BDduS
https://www.i3m-detectors.i3m.upv.es/2020/10/02/anuncio-de-seminario-20201007/
https://www.i3m-detectors.i3m.upv.es/2020/10/02/anuncio-de-seminario-20201007/
https://indico.dicv.csic.es/event/1/timetable/#20201027
https://www.youtube.com/casadelacienciacsicvalencia
https://www.youtube.com/casadelacienciacsicvalencia


 

Con motivo de la Noche Europea de los Investigadores, 
la Embajada de Francia, el Institut français y la Casa de la 
Ciència del CSIC en Valencia organizaron el jueves 24 de 
septiembre la conferencia Francia y España frente a la 
COVID-19: el doble reto de la investigación y de la 
atención sanitaria, seguida de un coloquio, a cargo de los 
científicos del CSIC Gloria Sánchez (IATA) e Iñaki Comas 
(IBV). En nuestro canal de Youtube tienes disponible la 
grabación del acto. 

 

 

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, debates, entrevistas, conferencias, 
presentaciones de libros y el resto de eventos que se han 
tenido lugar en nuestra sede (Casa de la Ciència del 
CSIC), situada en la calle Bailía, 1. (Plaza de la Virgen) de 
Valencia.  
  

Especialistas del CSIC responden a preguntas de la ciudadanía sobre distintas temáticas 

  

En el canal de Youtube de CSIC Comunicación tienes 
disponibles los seminarios virtuales El CSIC da 
respuestas, en los que científicos del CSIC respondieron, 
en vivo y en directo, a las preguntas planteadas por la 
ciudadanía sobre la COVID-19. Asimismo, también 
puedes disfrutar del seminario celebrado el pasado 
miércoles 30 de septiembre, que llevaba por título El 
pacto verde europeo ¿Cuál es el papel de la 
investigación? Esta serie de charlas son una iniciativa de 
la Plataforma Temática Interdisciplinar (PTI) Salud Global 
creada por el CSIC.  
  

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/2PyBPdP
http://bit.ly/2PyBPdP
https://www.youtube.com/user/CSICDptoComunicacion
mailto:casadelacienciavalencia@dicv.csic.es

