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NOTICIAS 

 
 

Universidades y centros de investigación de la Región de Murcia y la Comunitat Valenciana 
organizan la Noche Mediterránea de las Investigadoras 

  

 

Con el objetivo de poner en valor la ciencia mediterránea, 12 de 
las entidades más representativas de la investigación y la 
divulgación científica en la Región de Murcia y la Comunitat 
Valenciana se unen para celebrar el próximo 27 de noviembre la 
primera "Noche Mediterránea de las Investigadoras" 
(“Mednight”), un evento que abarcará numerosas actividades y 
voces de personal investigador. Nace como fruto de la 
colaboración del CSIC, Universidad de Murcia, Universidad 
Politécnica de Cartagena, Universidad de Alicante, Universidad 
Miguel Hernández, Universitat de València, UPV, Universitat 
Jaume I, Fundación Fisabio, Fundación Séneca e INCLIVA, bajo la 
coordinación de El Caleidoscopio y con el patrocinio de la GV. 

 

 

Avelino Corma, profesor de investigación del CSIC, entre los 300 científicos más influyentes 
del mundo 

  

 

Avelino Corma, profesor de investigación del CSIC en el Instituto 
de Tecnología Química (ITQ), es uno de los 300 científicos más 
influyentes del mundo, según la última edición del ranking 
Webometrics, elaborado por el Laboratorio de Cibermetría- 
Instituto de Políticas y Bienes Públicos del CSIC, y que recoge los 
nombres de las 500 personalidades más importantes del ámbito. 
Corma ocupa el puesto 255 de una lista en la que aparecen otros 
cinco investigadores españoles: Valentín Fuster, Gabriel Núñez, 
David López, Carlos Cordón y Manel Esteller. 

 

 

Ángel Barco, nuevo director del Instituto de Neurociencias 

  

 

El doctor Ángel Barco, profesor de investigación del CSIC, ha sido 
nombrado oficialmente nuevo director del Instituto de 
Neurociencias, centro mixto del CSIC y la Universidad Miguel 
Hernández (UMH), con sede en el municipio Sant Joan d'Alacant 
(Alicante). Ángel Barco se convierte en el cuarto director del 
Instituto de Neurociencias, creado en 1990 por Carlos Belmonte.  
Barco recibió un amplio respaldo de los investigadores del centro 
en la votación celebrada el pasado 18 de septiembre. El nuevo 
equipo de dirección se completa con el nombramiento del 
profesor Emilio Geijo Barrientos, como vicedirector. 

https://www.facebook.com/dicv.csic
https://www.dicv.csic.es/
https://www.dicv.csic.es/arxius/13-10-2020%20NP%20DICV%20Noche%20Europea%20Investigadoras.pdf
https://www.dicv.csic.es/arxius/13-10-2020%20NP%20DICV%20Noche%20Europea%20Investigadoras.pdf
https://www.dicv.csic.es/arxius/14-10-2020%20IBMCP%20Avelino%20Corma,%20Webometrics.pdf
https://www.dicv.csic.es/arxius/14-10-2020%20IBMCP%20Avelino%20Corma,%20Webometrics.pdf
https://www.dicv.csic.es/arxius/14-10-2020%20IN%20%C3%81ngel%20Barco,%20nuevo%20director.pdf
https://www.youtube.com/channel/UCxJAzHoCiV1G3CmjUH2bdOA
https://twitter.com/csicval
https://www.instagram.com/csicval/


 

 

El aumento de la aridez amenaza la regeneración de los encinares en los ecosistemas 
mediterráneos 
  

 

Un estudio publicado ayer en la edición digital de la revista PLOS 
ONE por un grupo internacional de investigación donde 
participan científicos del Centro de Investigaciones sobre 
Desertificación (CIDE, CSIC - UV - GV), la US Forest Service Pacific 
Northwest Research Station, la Universidad de Alcalá y la 
Universidad de Zaragoza, muestra los efectos negativos de la 
aridez y la deforestación en el pasado sobre la regeneración de 
la encina (Quercus ilex) en encinares del este de la Península 
Ibérica. El equipo de investigación ha comparado encinares en 
zonas semiáridas, donde el nivel de precipitación se sitúa en los 
400-450 mm anuales, con otros en zonas en las que llueven 600-
650 mm anuales, denominadas ‘subhúmedas’. 

  

 
 

OTRAS NOTICIAS DE INTERÉS 

 
 

  

La próxima semana se celebra en Valencia la reunión de jurados de los Premios Jaume I 
  

 

Los próximos 19 y 20 de octubre se celebra en Valencia la 
tradicional reunión de jurados que decidirá los seis galardonados 
de la 32 Edición de los Premios Rei Jaume I 2020 en las distintas 
categorías: Investigación Básica, Economía, Investigación 
Médica, Protección del Medio Ambiente, Nuevas Tecnologías y 
Emprendedor. Este año, el jurado de los galardones está 
compuesto por cerca de un centenar de personas, de las cuales, 
20 son Premio Nobel en diferentes disciplinas.  

 

 

El CSIC firma un acuerdo con el Laboratorio Europeo de Biología Molecular (EMBL) para 
fomentar la investigación en ciencias de la vida 

  

 

El CSIC ha firmado un acuerdo de colaboración con el Laboratorio 
Europeo de Biología Molecular (EMBL) para impulsar la 
colaboración y reforzar los vínculos entre ambos organismos. La 
presidenta del CSIC, Rosa Menéndez, y la directora general de 
EMBL, Edith Heard, firmaron el pasado viernes un protocolo de 
actuación, en la sede central del CSIC, en Madrid. En la firma han 
estado presentes Ángela Nieto, profesora de investigación del 
CSIC y delegada española en el Consejo del EMBL, y Plamena 
Markova, jefa de las Relacionas Internacionales del EMBL. 

 
 

La Unidad Mujeres y Ciencia presenta los resultados de su encuesta sobre el impacto del 
confinamiento en el personal investigador  
  

https://www.dicv.csic.es/arxius/15-10-2020%20NP%20CIDE%20Regeneracion%20encineras.pdf
https://www.dicv.csic.es/arxius/15-10-2020%20NP%20CIDE%20Regeneracion%20encineras.pdf
http://www.fprj.es/es/comunicacion/el-19-de-octubre-se-celebrara-la-reunion-de-los-jurados/
https://www.csic.es/en/node/1258594
https://www.csic.es/en/node/1258594
https://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.edc7f2029a2be27d7010721001432ea0/?vgnextoid=0eed17380dc05710VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=4346846085f90210VgnVCM1000001034e20aRCRD
https://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.edc7f2029a2be27d7010721001432ea0/?vgnextoid=0eed17380dc05710VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=4346846085f90210VgnVCM1000001034e20aRCRD


 

La Unidad Mujeres y Ciencia del Ministerio de Ciencia e 
Innovación ha presentado el resultado del cuestionario que ha 
llevado a cabo para conocer el impacto que el confinamiento 
durante el estado de alarma con motivo de la pandemia de 
COVID-19 ha podido tener en su conciliación personal, familiar y 
laboral. Los datos obtenidos en esta encuesta, en la que ha 
participado personal de los Organismos Públicos de 
Investigación, constatan la brecha de cuidados, que ya existía 
para las investigadoras y que se acentuó en ese periodo, y 
muestran el impacto en la actividad y producción científica. 

 

 

Luis Enjuanes: “Los anticuerpos monoclonales son una de las tres aproximaciones principales 
para proteger frente al SARS-CoV-2”  

  

 

Uno de los tratamientos más prometedores para enfrentarse a la 
COVID-19 son los anticuerpos monoclonales. Esta técnica 
consiste en clonar los anticuerpos procedentes de pacientes que 
han superado la enfermedad y que les han ayudado a neutralizar 
el coronavirus. El investigador del CSIC Luis Enjuanes dirige al 
grupo español que participa en el proyecto europeo MANCO 
(Monoclonal Antibodies for Novel Coronavirus), que busca el 
desarrollo de anticuerpos monoclonales protectores frente al 
coronavirus SARS-CoV-2, causante de la COVID-19. 

 

 

Segunda edición del foro INNOTRANSFER 

  

 

El 2º Innotransfer es el foro de innovación y transferencia que 
conecta conocimiento, tecnología y empresas de la Comunitat 
Valenciana impulsado por los parques científicos valencianos. Se 
trata de una iniciativa multisectorial de innovación abierta y 
gestión colectiva que tiene como objetivo impulsar la innovación 
en sectores económicos clave de la Comunidad Valenciana. Esta 
propuesta de actividades coordinada por la Red de Parques 
Científicos Valencianos (RePCV) presenta desde octubre hasta 
finales de diciembre del 2020 un programa de innovación 
multisectorial organizado en webinars y acciones matching entre 
grupos de investigación y empresas. 

 

 

El Museu de les Ciències recupera los ciclos de divulgación científica con nuevas conferencias 
sobre sostenibilidad, astronomía y salud 
  

 

El Museu de les Ciències reanuda en otoño los ciclos de 
divulgación científica Actualidad, Una Comunitat amb ciència y 
Astronomía que se celebran en el Auditorio Santiago Grisolía. 
Este mes hay programadas hasta tres citas con la ciencia contada 
por sus protagonistas y que se inicia mañana miércoles 7 de 
octubre con la conferencia Enfermería y catástrofes naturales 
¿cómo ayudar?, continuará el jueves 15 de octubre con la charla 
Materiales biodegradables activos para el envasado de alimentos 
y también con el documental Los fantasmas del Universo. La 
búsqueda de la materia oscura previsto el jueves 29 de octubre. 

 

 

https://www.csic.es/en/node/1258546
https://www.csic.es/en/node/1258546
https://innotransfer.org/
https://www.cac.es/es/info/prensa/noticias/conferencias-ciencia-2020.html
https://www.cac.es/es/info/prensa/noticias/conferencias-ciencia-2020.html


La investigación de COVID-19 también debe tener en cuenta las diferencias entre sexos  
  
Artículo publicado el pasado 7 de octubre en la revista The Conversation. La autora del artículo es María del Carmen 
Fernández Alonso, investigadora y comunicadora científica en el Centro de Investigaciones Biológicas Margarita Salas (CIB - 
CSIC). 

  

 

 

CONVOCATORIAS 

 

 

  

Resolución de la IV Edición de Cuenta la Ciencia-Línea COVID 
  

 

La Fundación General CSIC ha resuelto la primera fase de la 
convocatoria de ayudas correspondiente a la cuarta edición de 
Cuenta la Ciencia, concretamente aquellas enmarcadas en la 
línea COVID. Cuenta la Ciencia es un programa dirigido a apoyar 
actividades lideradas por investigadores del CSIC que acerquen 
la ciencia a la sociedad, a través del fomento de la cultura 
científica y los valores asociados a ella, el estímulo de las 
vocaciones científicas en los jóvenes y la facilitación de la 
docencia y el aprendizaje de la ciencia.  

 

 

Innovación concede las subvenciones para los grupos de investigación consolidables AICO-2020 
  

 

La Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad 
Digital ha publicado la resolución de las subvenciones para los 
grupos de investigación consolidables AICO-2020. El objetivo de 
estas ayudas es favorecer la actividad investigadora de grupos de 
investigación de I+D+i de la Comunidad Valenciana, que 
demuestren potencial de crecimiento para convertirse en grupos 
de referencia. Además, se trata de una de las líneas del Programa 
para la promoción de la investigación científica, el desarrollo 
tecnológico y la innovación en la Comunidad Valenciana. 

 

 

Ayudas para contratos predoctorales para la formación de doctores 2020 

  

 

La AEI publicó la Resolución de 30 de septiembre de 2020 de la 
Presidencia de la Agencia Estatal de Investigación, por la que se 
aprueba la convocatoria de tramitación anticipada 2020 de las 
ayudas para contratos predoctorales para la formación de 
doctores, contemplada en el Subprograma Estatal de Formación 
del Programa Estatal de Promoción del Talento y su 
Empleabilidad en I+D+i. Con una dotación de 108.954.960 euros, 
estas ayudas promueven la formación de doctores. El plazo de 
presentación acaba el 27 de octubre.  

 

 

Convocatoria 2021-2022 Subvenciones Infraestructuras y Equipamiento de I+D+i 
  

https://theconversation.com/la-investigacion-de-covid-19-tambien-debe-tener-en-cuenta-las-diferencias-entre-sexos-147043
http://www.fgcsic.es/sala-de-prensa/noticias/resolucion-de-la-iv-edicion-de-cuenta-la-ciencia-linea-covid
https://www.gva.es/va/inicio/area_de_prensa/not_detalle_area_prensa?id=894849
https://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.dbc68b34d11ccbd5d52ffeb801432ea0/?vgnextoid=490233572bed4710VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=115222e988f75610VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/10/08/pdf/2020_8278.pdf


 

La finalidad de estas subvenciones es reforzar el Sistema 
Valenciano de I+D+i, mediante la dotación de fondos, a las 
universidades públicas valencianas, consorcios públicos de 
investigación no sanitarios y organismos públicos de 
investigación de la AGE ubicados en la Comunidad Valenciana, 
para la adquisición y actualización de equipamientos y 
tecnologías de última generación de I+D+i, así como la posible 
realización de obra nueva derivada de la nueva adquisición de 
equipamientos y tecnologías. Plazo de presentación: entre el 15 
de oct. y el 2 de noviembre de 2020. 

 

 

Sexta edición de Formavanz, convocatoria de ayudas para actividades formativas avanzadas 
  

 

La Fundación General CSIC lanza la VI edición de Formavanz, una 
convocatoria de ayudas orientada a impulsar la realización de 
actividades formativas avanzadas, de actualidad e interés, 
lideradas por personal investigador del CSIC, y que estén 
apoyadas por una entidad pública de enseñanza superior, la cual 
se compromete a la celebración de las mismas y a su 
reconocimiento académico. El objetivo del programa es 
contribuir a poner en valor el importante potencial formativo 
que concurre en el CSIC a través de su colectivo investigador. 

 

 

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 
  

http://www.fgcsic.es/sala-de-prensa/noticias/sexta-edicion-de-formavanz-convocatoria-de-ayudas-para-actividades
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


 

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. 

 

 

Convocatorias específicas de investigación social y participación 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 

 
  

Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia 2021 
  
El próximo 11 de febrero se celebra el Día Internacional 
de la Mujer y la Niña en la Ciencia. La edición de 2021 
continúa con la dinámica de las anteriores, pero en esta 
ocasión la pandemia de la COVID-19 obliga a 
readaptarse, por lo que cobra especial importancia la 
realización de charlas y otras actividades de forma 
online. Las charlas presenciales quedarán sujetas a las 
restricciones de aforo y cumplimiento de las medidas de 
seguridad que marquen las autoridades sanitarias y los 
centros educativos. Los centros educativos podrán 
solicitar charlas hasta el 11 de noviembre. 

 

 

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
https://www.idae.es/noticias/abierta-la-convocatoria-del-pacto-verde-europeo-european-green-deal
https://11defebrero.org/


 

EXPOSICIONES 

 

 

  

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.  
  

 

 

ACTIVIDADES 

 

 

 

Cuéntame cómo dedicarme a la ciencia 
  
El Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN, CSIC), 
Biodiversia Coop y Pandora Mirabilia han creado, gracias 
a la financiación de la Fundación Española para la Ciencia 
y la Tecnología (FECYT), cinco audiocuentos que, junto a 
otros cinco pertenecientes a la serie Un cuento propio, 
han servido para desarrollar unas guías educativas en 
diversos temas científicos.  

 

 

 

Divulgafichas de contenido científico  

  

https://www.esferadelagua.es/exposicion-virtual
https://www.mncn.csic.es/es/visita-el-mncn/exposiciones/google-arts-culture
https://www.mncn.csic.es/es/visita-el-mncn/educacion/cuentame-como-dedicarme-la-ciencia
https://cienciainclusiva.wordpress.com/divulgafichas/


Se trata de una serie de fichas esquemáticas, 
condensadas, de fácil lectura y alta utilidad como 
material de trabajo y referencia rápida. En cada una de 
ellas se da cuenta de la veracidad, calidad y detalle de la 
información que un producto X incluye sobre una 
disciplina Y. Revisan novelas, cómics, cuentos infantiles, 
álbumes de cromos, películas, series, juegos, 
videojuegos y toda clase de obras de ocio y 
entretenimiento desde el punto de vista de la ciencia 
que tienen detrás: del rigor (o falta del mismo) al 
presentar el tema del que tratan: la prehistoria, la 
paleontología, la astrofísica, etc.  

 

 

Safari submarino por aguas gallegas 
  

El Instituto de Investigaciones Marinas de Vigo (IIM), 
centro del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC), nos invita a visitar la fauna marina de 
las aguas gallegas a través de vídeos cortos y una guía en 
español y en gallego. El centro inició su andadura como 
Laboratorio Costero de Vigo y su objetivo es dar 
respuesta a las necesidades del sector de la pesca.  

 

 

Conoce la aplicación Arbolapp del CSIC 

  
Arbolapp es una iniciativa del CSIC impulsada por su 
Vicepresidencia Adjunta de Cultura Científica y el Real 
Jardín Botánico (RJB). Permite identificar un árbol desde 
tu móvil. Se trata de una app gratuita para móviles y 
tablets Android e iOS que, una vez descargada, no 
necesita conexión a internet, por lo que es ideal para 
excusiones a la naturaleza. 

 

 

 

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! 

  

https://www.youtube.com/playlist?list=PL1dhzJ7KvRy0LbykzvjsdETh7bfDQul6T
http://www.rjb.csic.es/jardinbotanico/jardin/contenido.php?Pag=31&tipo=noticia&cod=5545
https://elmarafons.icm.csic.es/oceans/?lang=es
http://upwards-mars.eu/letsgomars


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.  
  

 

 

CONFERENCIAS 

 

 

  

CICLO DE CONFERENCIAS (UJI): Càtedra Ciutat de Castelló 

  
La Cátedra Ciudad de Castelló de la Universitat Jaume I 
(UJI) ha organizado un nuevo ciclo de conferencias Ciutat 
de Castelló. Estas conferencias se realizarán online a 
través de Zoom. El ciclo de tres conferencias incluye 
Coronavirus emergentes: patogenicidad y protección 
frente al SARS-CoV-2, una ponencia impartida por Luis 
Enjuanes, profesor de investigación del CSIC y director 
del Laboratorio de Coronavirus del CNB, que tendrá lugar 
el 27 de octubre, a las 11 horas.  

  

 

SEMINARIOS 

 
  

SEMINARIO (IN): Molecular adaptation to the unique lifestyle in mammalian hibernators 
  
Ponente: Elena Gracheva, investigadora de la Universidad de Yale (New Haven, EE. UU.). 
Lugar: Online (zoom). 
Fecha: Viernes 23 de octubre de 2020, 12.30 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. 

 

  

http://www.catedraciutatcastello.uji.es/cicle-de-conferencies-ciutat-de-castello/
http://in.umh-csic.es/es/seminarios.aspx
https://indico.dicv.csic.es/event/1/timetable/#20201027


 

 

 

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 

  
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. El último se celebró el 
pasado miércoles 14 de octubre y llevaba por título El 
cómo y por qué de las vacunas. 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. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=iYwc1U80qRY
https://www.youtube.com/watch?v=iYwc1U80qRY
http://bit.ly/2PyBPdP
http://bit.ly/2PyBPdP
https://www.youtube.com/user/CSICDptoComunicacion
mailto:casadelacienciavalencia@dicv.csic.es

