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Valencia, 18 de junio de 2020 

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

 El primer webinario de presentación de objetivos y primeros 
avances de la Plataforma Salud Global del CSIC tuvo lugar el 
pasado martes en el Instituto de Biología Integrativa de 
Sistemas y fue seguido de manera virtual por más de un 
centenar de asistentes 

 Muchos de los proyectos COVID-19 puestos en marcha desde 
institutos del CSIC han contado con la colaboración de la 
Universitat de València, la Universitat Politècnica de València, 
así como de la Fundación para el Fomento de la Investigación 
Sanitaria y Biomédica de la Comunitat Valenciana (FISABIO) y 
el Instituto de Salud La Fe 

De los once centros de investigación con los que cuenta el Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC) en la Comunidad Valenciana ocho han recibido 
financiación de diferentes convocatorias públicas 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 Temática 
Interdisciplinar (PTI) Salud Global puesta en marcha por el CSIC. Este seminario tuvo 
lugar el pasado martes en el Instituto de Biología Integrativa de Sistemas (I2SysBio, 
CSIC – Universitat de València) y fue seguido de manera virtual por más de un centenar 
de asistentes.  

El encuentro sirvió para conocer de primera mano los trabajos que se están llevando a 
cabo por parte de grupos de investigación del CSIC en la Comunidad Valenciana y 
contó con la participación, entre otros, de Jesús Marco, vicepresidente de 
Investigación Científica y Técnica (VICYT, CSIC); Rosina López-Alonso, vicepresidenta de 
Organización y Relaciones Institucionales (VORI, CSIC); Carlos Hermenegildo, 
vicerrector de Investigación (Universitat de València); Carmen Bevia, secretaria 
Autonómica de Universidades (GVA); así como con la moderación de Victoria Moreno, 
vicepresidenta Adjunta de Áreas del CSIC. 

http://www.csic.es/prensa
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Proyectos del CSIC Comunidad Valenciana financiados 

Además, también intervino Juan Fuster, delegado institucional del CSIC en la 
Comunidad Valenciana, que destacó la alta participación de los centros de 
investigación del CSIC en los proyectos financiados por diferentes convocatorias 
públicas para luchar contra la pandemia. Dos centros propios, el Instituto de 
Agroquímica y Tecnología de Alimentos (IATA) y el Instituto de Biomedicina de 
Valencia (IBV). Cuatro centros mixtos con la Universitat Politècnica de València, el 
Instituto de Tecnología Química (ITQ), el Instituto de Biología Molecular y Celular de 
Plantas (IBMCP), el Instituto de Instrumentación para Imagen Molecular (I3M) y el 
Instituto de Gestión de la Innovación y el Conocimiento (INGENIO). Y otros dos centros 
mixtos con la Universitat de València, el Instituto de Biología Integrativa de Sistemas 
(I2SysBio) y el Instituto de Física Corpuscular (IFIC). 

Asimismo, Fuster indicó que muchos de los proyectos COVID-19 puestos en marcha 
desde institutos del CSIC han contado con la colaboración de la Universitat de València, 
la Universitat Politècnica de València, así como de la Fundación para el Fomento de la 
Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunitat Valenciana (FISABIO) y el Instituto 
de Salud La Fe.  

“La multidisciplinariedad de los grupos de investigación del CSIC, así como su 
adaptabilidad, ha permitido hacer frente a la pandemia desde diferentes puntos de 
vista. Proyectos desarrollados en el ámbito de la biomedicina, la genómica, la química, 
pero también de la inteligencia artificial, la alimentación, la biología de plantas o la 
gestión de la innovación son algunas de las especialidades que han dedicado sus 
esfuerzos a paliar los efectos de la crisis sanitaria”, afirmó Juan Fuster. 

Estos proyectos han recibido financiación por parte de la Plataforma Salud Global del 
CSIC que cuenta con el apoyo de la Fundación MAPFRE; del Fondo COVID-19 del 
Instituto de Salud Carlos III (ISCIII); del Fondo Supera COVID-19 de la CRUE, el CSIC y el 
Banco Santander, y de la Generalitat Valenciana, mediante la llamada al sistema 
valenciano de innovación. 

Plataforma Salud Global 

En concreto, la Plataforma Salud Global del CSIC está coordinada por Margarita del Val, 
inmunóloga del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa (CBM), y tiene como 
objetivo coordinar la investigación de más de 300 grupos de investigación 
pertenecientes a 91 centros del CSIC distribuidos por todo el territorio nacional que 
participan en esta estructura de colaboración interdisciplinar, junto con universidades, 
otros OPIS y diversas empresas. El total de proyectos actualmente en desarrollo es de 
aproximadamente 60. 

El celebrado en el I2SysBio el pasado martes es el primer seminario virtual del ciclo de 
webinarios que van a tener lugar durante las próximas semanas, en el marco de la 
Plataforma Salud Global. Estos encuentros nos permitirán conocer en profundidad los 
proyectos que se están desarrollando en las distintas comunidades autónomas. 
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Más información: CSIC Comunicación Valencia 

g.prensa@dicv.csic.es http://www.dicv.csic.es 
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