NOTICIAS
INGENIO celebra su 20 aniversario con un programa de actividades de
contenido científico
Valencia, 17 de enero de 2019.- El Instituto de
Gestión de la Innovación y del Conocimiento
(INGENIO), centro mixto del CSIC y la Universitat
Politècnica de València, nació hace 20 años,
concretamente el 23 de noviembre de 1999. A lo
largo de estas dos décadas, INGENIO ha crecido
sustancialmente. Sus líneas de investigación han
evolucionado y cada vez ha cobrado mayor peso el
análisis de la responsabilidad social y colectiva que
acompaña al quehacer científico. Para
conmemorar sus 20 años de actividad de
investigación, a lo largo de 2019, se llevarán a cabo
diversas actividades, relativas a su temática de
trabajo. En ese contexto, destacan las primeras
actividades organizadas, que tendrán lugar en el
marco de la conmemoración del Día internacional
de la niña y la mujer en la ciencia, el próximo 11 de
febrero. Más información: http://bit.ly/2TWywvF

Momento de un taller de sonidos desarrollado en una escuela
de primaria. Crédito: INGENIO

CONVOCATORIAS
Convocatoria de ayudas a empresas del Instituto Valenciano de Competitividad
Empresarial (IVACE)
Aclaración: En estos programas, dirigidos a empresas, los contratos de investigación y desarrollo con
organismos de investigación y la adquisición de patentes son un coste subvencionable.
PIDI-CV -- I+D pyme
Beneficiarios: PYME con sede social o establecimiento de producción ubicado en la Comunidad
Valenciana y con al menos tres personas como personal propio.
Plazo de solicitud: Hasta el 21 de febrero de 2019.
PIDCOP-CV -- I+D en cooperación
Beneficiarios: PYME y grandes empresas con sede social o establecimiento de producción ubicado en la
Comunidad Valenciana, que tengan al menos tres personas como personal propio.
Plazo de solicitud: Hasta el 21 de febrero de 2019.
INNOVA-CV -- Innovación de pyme

Descripción: Los proyectos de innovación podrán desarrollarse en cuatro actuaciones: desarrollo de
nuevos productos (INNOVAProD-CV); puesta en marcha o readaptación de procesos mediante la
aplicación de metodologías de mejora continua y con criterios de ecoeficiencia (INNOVAProC-CV);
transformación digital para la implantación de la industria 4.0 (INNOVAi4.0-CV); desarrollo de soluciones
TEICs innovadoras que no supongan desarrollos a medida (INNOVATeiC-CV).
Plazo de solicitud: Hasta el 26 de febrero de 2019.
CREATEC-CV - Subvenciones para creación de empresas de base tecnológica
Beneficiarios: Pequeñas empresas innovadoras y de base tecnológica, con sede social o establecimiento
de producción ubicado en la Comunidad Valenciana. Deberán tener en el momento de presentación de
la solicitud una antigüedad inferior a cinco años.
Plazo de solicitud: Hasta el 20 de febrero de 2019.
Más información: http://bit.ly/2QVWK7l

AGENDA
Jornadas
JORNADA: PRIMA (Partnership for Research & Innovation in the Mediterranean
Area)
Fecha: jueves 24 de enero de 2019.
Descripción: PRIMA es una asociación para la investigación e innovación en el área del mediterráneo. Se
trata de un programa conjunto de financiación a iniciativas de Investigación e innovación, en el marco
de la cooperación euromediterránea. Entre sus objetivos está el contribuir a resolver los problemas de
escasez de agua, seguridad alimentaria, nutrición, salud, bienestar y migración, desarrollando
capacidades, conocimientos y soluciones comunes e innovadoras. En la actualidad, hay 19 países
comprometidos con la iniciativa: Argelia, Croacia, Chipre, Egipto, Francia, Alemania, Grecia, Israel, Italia,
Jordania, Líbano, Luxemburgo, Malta, Marruecos, Portugal, Eslovenia, España, Túnez y Turquía.
Lugar: Casa de la Ciencia. Delegación del CSIC en la Comunidad Valenciana. (C/ Bailía, 1. C.P. 46003.
Valencia). Plaza de la Virgen.
Inscripción: https://goo.gl/forms/VECtKwsHkdCmhceq2
Página web: http://prima-med.org/

Conferencias
CONFERENCIA DEL CICLO La Química y Tú (Casa de la Ciencia):
Química y sostenibilidad
Fecha: jueves 24 de enero de 2019, a las 19 h.
Ponente: Avelino Corma, profesor de investigación del CSIC en el Instituto de Tecnología Química (CSICUPV).

Lugar: Casa de la Ciencia del CSIC en la Comunidad Valencia. Calle Bailía, núm. 1 (Plaza de la Virgen).
Valencia.
Página web: https://www.dicv.csic.es/divulgacion.php

CICLO DE CONFERENCIAS (Casa de la Ciencia): La Química y Tú
Fecha: del jueves 8 de noviembre de 2018 al jueves 23 de mayo de 2019.
Organiza: Casa de la Ciencia del CSIC en la Comunidad Valenciana y Asociación de Químicos de la
Comunidad Valenciana (Quimacova).
Colabora: Ilustre Colegio de Químicos de la Comunidad Valenciana, Asociación de Empresas Químicas
de la Comunidad Valenciana (Quimacova), Federación Valenciana de Divulgación Científica, Unitat de
Cultura Científica i de la Innovació Càtedra de Divulgació de la Ciència (Universitat de València) y
Asociación Valenciana de Empresarios de Plásticos.
Conferencias:
Título: Materiales inteligentes basados en moléculas.
Ponente: Eugenio Coronado, director del Instituto de Ciencia Molecular (Universitat de València).
Fecha y hora: jueves 8 de noviembre de 2018, a las 19 h.
Título: Enseñar y aprender Química con el cine.
Ponente: Bernardo Herradón, investigador del CSIC en el Instituto de Química Orgánica General (CSIC).
Fecha y hora: jueves 13 de diciembre de 2018, a las 19 h.
Título: Química y sostenibilidad.
Ponente: Avelino Corma, profesor de investigación del CSIC en el Instituto de Tecnología Química
(CSIC-UPV).
Fecha y hora: jueves 24 de enero de 2019, a las 19 h.
Título: Nitratos: ¿son realmente peligrosos para la salud?
Ponentes: Francesc Lloret, catedrático de Química Inorgánica (Universitat de València) y Francisco José
Morales Olivas, catedrático de Farmacología (Universitat de València).
Fecha y hora: jueves 7 de febrero de 2019, a las 19 h.
Título: Ojo a la etiqueta. Consumidores responsables.
Ponente: Fernando Móner, presidente de la Confederación de Consumidores y Usuarios.
Fecha y hora: jueves 21 de febrero de 2019, a las 19 h.
Título: La química y los ecosistemas degradados: caso de la Albufera de Valencia.
Ponente: Miguel Martín Monerris, investigador del Instituto Universitario de Ingeniería del Agua y del
Medio Ambiente (UPV).
Fecha y hora: jueves 28 de marzo de 2019, a las 19 h.
Título: Química, alimentos y salud.
Ponente: Victoria Moreno-Arribas, investigadora del CSIC en el Instituto de Investigación en Ciencias de
la Alimentación (CSIC-UAM).
Fecha y hora: jueves 23 de mayo de 2019, a las 19 h.
Lugar: Casa de la Ciencia del CSIC en la Comunidad Valencia. Calle Bailía, núm. 1 (Plaza de la Virgen).
Valencia.
Página web: https://www.dicv.csic.es/divulgacion.php
Las conferencias se emiten en directo, vía streaming, en el siguiente link: http://bit.ly/2PyBPdP

Exposiciones
EXPOSICIÓN (Casa de la Ciencia): Arte Rupestre en el Arco Mediterráneo: 20
aniversario de la Declaración de Patrimonio Mundial del Arte Rupestre
Fecha: Hasta el 15 de febrero de 2019.
Desarrollada por: Museo Nacional de Ciencias Naturales del CSIC.
Organizada por: Casa de la Ciencia del CSIC en Valencia, nueva sede de la Delegación del CSIC en la
Comunidad Valenciana.
Resumen: Comprende una colección de calcos y láminas representativas del arte rupestre levantino.
Lugar: Casa de la Ciencia del CSIC en la Comunidad Valencia. Calle Bailía, núm. 1 (Plaza de la Virgen).
Valencia.
Página web: https://www.dicv.csic.es/

Congresos
5TH WORKSHOP ON FLAVOUR PHYSICS IN THE LHC ERA (IFIC): New physics
with heavy mesons and baryons
Fecha: del miércoles 23 al viernes 25 de enero de 2019.
Resumen: El taller está dedicado a promover discusiones entre temas teóricos y experimentales
relacionados con la Heavy Flavour Physics. Cuenta con el apoyo de la Red Española de Física del Sabor
(REFIS).
Personas de contacto: Arantza Oyanguren, Francisco Botella y Miguel Nebot Gómez.
Inscripción abierta.
Lugar: 1001-Primera-1-1-1. Seminario. IFIC Paterna (Valencia).
Página web: https://indico.ific.uv.es/event/3510/

Vídeos de actividades (Casa de la Ciencia)
Disponibles en nuestro canal de Youtube la presentación del libro Atapuerca: 40
años inmersos en el pasado y la segunda conferencia del ciclo La Química y Tú

Presentación del libro: Atapuerca. 40 años
inmersos en el pasado.
Autores: Eudald Carbonell y Rosa M. Tristán.
Fecha: martes 11 de diciembre, a las 18.30 horas.
Vídeo: http://bit.ly/2C9z0s5
Conferencia “La Química y Tú”: Enseñar y
aprender Química con el cine.
Ponente: Bernardo Herradón (IQOG, CSIC).
Fecha: jueves 13 de diciembre, a las 19 horas.
Vídeo: http://bit.ly/2RYfWCL
Lugar: Casa de la Ciencia del CSIC en Valencia.
Calle Bailía, núm. 1. (Plaza de la Virgen). Valencia.

Conferencias, proyecciones y debates
CICLO DE ACTIVIDADES (Octubre CCC): Premios Nobel 2018
Resumen: El Espai Ciència es un programa de actividades patrocinado por el Instituto de Estudios
Catalanes, Acció Cultural del País Valencià y la Unitat de Cultura Científica de la Universitat de València,
con el apoyo del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).
Conferencia: Com impulsar un creixement econòmic sostingut i sostenible.
Con motivo del Premio Nobel de Economía otorgado a William D. Norhaus, “por integrar el cambio
climático en el análisis macroeconómico a largo plazo” y a Paul M. Romer, “por integrar las innovaciones
tecnológicas en el análisis macroeconómico a largo plazo”.
Ponente: Matilde Mas, profesora del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) y el
Departamento de Análisis Económico (Universitat de València).
Lugar: Aula 1. Octubre Centre de Cultura Contemporània de València.
Fecha: miércoles 23 de enero de 2019, a las 19 h.
Sesión de cine sobre el Premio Nobel de Literatura: The Remains of the Day (1993), basada en la
novela de Kazuo Ishiguro, premio Nobel de Literatura 2017.
Comentada por: Lola Nomdedeu y Octavi Monsonís, lectores de Ishiguro.
Lugar: Salón de actos. Octubre Centre de Cultura Contemporània de València.
Fecha: jueves 24 de enero de 2019, 18 horas.
Página web: http://bit.ly/2ARuFcd

Coloquios
CHARLAS CPAN IES 2018-2019. Instituto de Física Corpuscular
Fecha: del 3 de octubre de 2018 al 25 de abril de 2019.
Dirigidas a: Estudiantes de los últimos cursos de ESO y de Bachillerato.
Charlas ofertadas por el IFIC:

- Las partículas elementales en el LHC: ¿Qué sabemos y qué nos falta por saber?
- Más allá de la luz: la física de astropartículas.
- Física Nuclear.
Lugar: Instituto de Física Corpuscular (IFIC, CSIC-UV).
Página web: https://indico.ific.uv.es/event/3468/

COLOQUIO SEVERO OCHOA (IFIC): Flavour physics and search for new physics: a
theoretical review
Fecha: jueves 24 de enero de 2019, a las 12.30 h.
Ponente: Nazila Mahmoudi (Lyon).
Lugar: Instituto de Física Corpuscular (IFIC, CSIC-UV).
Página web: https://indico.ific.uv.es/event/3544/

Seminarios
SEMINARIO (IBV): Terapia celular con cuerpo carotídeo en la enfermedad de
Parkinson
Fecha: miércoles 23 de enero de 2019, a las 12.30 h.
Ponente: Juan José Toledo, investigador del Departamento de Fisiología Médica y Biofísica del Instituto
de Biomedicina de Sevilla (IBiS), centro mixto de la Consejería de Salud (Junta de Andalucía), la
Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa (Junta de Andalucía), el Servicio Andaluz de Salud, la
Universidad de Sevilla y el CSIC.
Lugar: Salón de Actos Domingo Barettino Fraile (Instituto de Biomedicina de Valencia-CSIC).
Página web: http://www3.ibv.csic.es/index.php/es/

SEMINARIO (IFIC): Confronting the neutralino and chargino sector of the
NMSSM to the multi-lepton searches at the LHC
Fecha: jueves 24 de enero de 2019, a las 12 h.
Ponente: Florián Domingo, investigador de la Universidad de Bonn (Instituto de Física, BCTP),
Alemania; del Instituto de Física Teórica (IFT, CSIC-UAM) y del Instituto de Física de Cantabria (IFCA,
CSIC-Universidad de Cantabria).
Lugar: 1001-Baja-B-2 - Paterna. Sala de Juntas. Paterna (Valencia).
Página web: https://indico.ific.uv.es/event/3542/

SEMINARIO (IN): A Genomic View of Human and Neandertal Uniqueness
Fecha: viernes 25 de enero de 2019, a las 12.30 h.
Ponente: Svante Päabo, investigador del Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva (Leipzig,
Alemania).
Lugar: Salón de actos del Instituto de Neurociencias (IN, CSIC-UMH).
Página web: http://in.umh-csic.es/es/seminarios.aspx

Otras convocatorias
Abierto el plazo de presentación de fotografías para FOTCIENCIA 16
Organización: El CSIC y la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), con la colaboración
de la Fundación Jesús Serra.
Resumen: La exposición busca acercar la ciencia y la tecnología a la sociedad, a través de la fotografía
científica con la edición de un catálogo y la producción de una exposición que visitará alrededor de una
veintena de localidades de toda España. La iniciativa seleccionará las mejores imágenes de contenido
científico, tanto de fotografía general como de micrografía. Se pueden conseguir hasta 1.500 euros en
distintas modalidades.
Inscripción: Hasta el 8 de febrero de 2019, a las 12:00 horas (hora peninsular) está abierto el plazo de
presentación de propuestas para la 16ª edición de FOTCIENCIA.
Más información: http://bit.ly/2Sflo4a

Abierto el plazo de inscripción para la feria-concurso Experimenta 2019
Fecha: domingo 7 de abril de 2019.
Convoca: La Facultad de Física (Universitat de València).
Colabora: El Instituto de Física Corpuscular (IFIC), centro mixto del CSIC y la Universitat de València, a
través de su programa de Centro de Excelencia Severo Ochoa.
Resumen: La XIV edición de la feria-concurso de Experimentos y Demostraciones de Física y Tecnología
(Experimenta 2019) quiere convertir al estudiantado en protagonista activo y creativo, y en divulgador
de la ciencia. Con la ayuda de un tutor, los alumnos, individualmente o en grupos de un máximo de
cuatro, deberá preparar un proyecto experimental de ámbito STEM, mostrarlo y explicarlo al público en
la feria. Las propuestas pondrán de manifiesto algún principio físico o su aplicación práctica. Se
establecen dos modalidades: demostraciones y experimentos de física, y proyectos de aplicaciones
tecnológicas. Entre todos los proyectos se concederán cinco premios (cuatro de ellos valorados en 300
euros y el más votado por el público, con 200). También se concederán diferentes menciones de honor.
Dirigida a: Estudiantado de ESO, Bachillerato y ciclos formativos.
Inscripción: Hasta el 4 de febrero de 2019.
Lugar: Museo de las Ciencias Príncipe Felipe (Valencia).
Página web: http://bit.ly/2H4kSF3

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.

