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Valencia, 26 de noviembre de 2020 

Universidades y centros de investigación de 
la Comunitat Valenciana y Región de Murcia 
programan actividades para celebrar La 
Noche Mediterránea de las Investigadoras 

 El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) integra el 
consorcio que organiza este evento, que se celebra en toda Europa 
mañana viernes 27 de noviembre 
 

 Entre las actividades propuestas por el CSIC se darán a conocer los 
ganadores del concurso #PANQUIZ, un juego ‘online’ con 
curiosidades sobre el pan organizado por el Instituto de Agroquímica 
y Tecnología de los Alimentos (IATA-CSIC) 
 

Universidades y centros de investigación de la Comunitat Valenciana y Región de Murcia 
han programado actividades para celebrar La Noche Mediterránea de las Investigadoras, 
MedNight 2020, evento asociado a La Noche Europea de los Investigadores de la Unión 
Europea, que se organiza desde 2005 y donde participan más de 350 ciudades europeas. 
Entidades de Alicante, Castellón, Cartagena, Elche, Murcia y Valencia realizan mañana 
viernes 27 de noviembre diferentes actividades online y presenciales donde su personal 
investigador sale de sus laboratorios y centros de trabajo para dar a conocer su trabajo 
y divulgar la ciencia que están investigando para todos los públicos. 
 
Gracias al patrocinio de la Generalitat Valenciana a través de la Fundación para el 
Fomento de Estudios Superiores, una veintena de instituciones ha diseñado y 
organizado de manera desinteresada multitud de actividades que se están 
desarrollando durante esta semana para celebrar La Noche Mediterránea de las 
Investigadoras, convencidos de la importancia de estas acciones de divulgación para 
poner el conocimiento científico a la sociedad y fomentar las vocaciones científicas de 
las próximas generaciones sin barreras de género. 
 
Actividades del CSIC en la MedNight 2020 

 
Las actividades online y presenciales están agrupadas en las siguientes áreas temáticas: 
Geología y Biodiversidad, Mar y contaminación, Clima y energías limpias, Dieta y 
alimentación, Vida y salud, Historia y patrimonio, Científicas pioneras y Futuro. Para 
celebrar mañana La Noche Mediterránea de las Investigadoras, el Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC) organiza mañana viernes a las 18:30 horas la charla 

http://www.csic.es/prensa
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#PANQUIZ: Preguntas con mucha miga, donde investigadoras del Instituto de 
Agroquímica y Tecnología de los Alimentos (IATA-CSIC) darán a conocer curiosidades 
sobre el pan, y responderán las preguntas del juego que se ha desarrollado durante toda 
la semana ante la audiencia virtual mediante una charla que se emitirá en directo a 
través del canal en YouTube de la Casa de la Ciència del CSIC en Valencia. En la charla se 
darán a conocer los ganadores del juego. 
 
Esta semana, la Casa de la Ciència del CSIC en Valencia acogió otras actividades 
asociadas a la MedNight 2020. El martes 24 de noviembre, el investigador del Instituto 
de Biomedicina de Valencia (IBV-CSIC) Iñaki Comas ofreció una charla sobre los estudios 
genéticos del coronavirus que lidera a través del consorcio SeqCOVID-Spain. Gracias a 
esta investigación se identificó una nueva mutación del SARS-CoV-2 surgida en España 
en verano que está en el origen de la gran mayoría de infecciones en esta ‘segunda ola’.  
 
El jueves 26 de noviembre, el investigador del Instituto de Biología Integrativa de 
Sistemas (I2SysBio, CSIC-UV) Juli Peretó habla del origen y evolución de la vida dentro 
del ciclo de conferencias “Orígenes: del universo a la humanidad”. Esta charla puede 
verse también a través del canal de YouTube de la Casa de la Ciència del CSIC en Valencia. 
 
En este canal se publican las entrevistas conCiencia a investigadoras de centros del CSIC 
en la Comunitat Valenciana que se están realizando en el marco de la MedNight 2020, 
que pretenden visibilizar el papel de la mujer en la investigación científica y tecnológica.  
 
 

 
 
Más información: CSIC Comunicación Valencia 

g.prensa@dicv.csic.es Fuente: Consorcio MedNight 2020 
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https://www.youtube.com/watch?v=pXm-TNNciR8
https://youtu.be/wyuE68LVwbQ
https://youtu.be/wyuE68LVwbQ
https://www.youtube.com/watch?v=q5JWXuV3pJA
https://www.youtube.com/playlist?list=PLzWFrHdlpmgzYaWan4wGwfnN3BwNoLR4p

