
  

 

 
  
 

NOTICIAS 
 

  

Un trabajo en el que participa el Instituto de Neurociencias analiza la atención 
selectiva del ser humano y la interacción con el entorno 

  
Valencia, 11 de marzo de 2019.- Un estudio 
realizado por investigadores del Instituto de 
Neurociencias, centro mixto del CSIC y la 
Universidad Miguel Hernández, en colaboración 
con el Instituto de Ciencias del Patrimonio y la 
Universidad de Santiago de Compostela, ha 
analizado mediante técnicas de seguimiento 
ocular los procesos de atención selectiva que 
determinan la manera en la que exploramos e 
interactuamos con nuestro entorno. Para ello, los 
investigadores han estudiado el recorrido que 
realizan los ojos al observar diferentes patrones 
decorativos representados en objetos cerámicos 
prehistóricos. Los resultados, publicados en la 
revista Scientific Reports, indican que existe una 
evolución paralela entre el proceso cognitivo, el 
desarrollo material y la complejidad social. Más 
información: http://bit.ly/2Hf2Qz7 

 
 

Principales cerámicas analizadas en los experimentos y mapa 
de densidades de las fijaciones visuales en cada uno de ellos. 
Las imágenes están organizadas, de izquierda a derecha, en 
orden cronológico de más antiguo a más reciente. Se observa 

como en el sentido del tiempo, el sentido de las fijaciones 
cambia de horizontal a vertical. 

 

  

El ITQ lidera un proyecto europeo para abordar la rentabilidad y la eficiencia 
energética del reciclaje del plástico 

  
Valencia, 13 de marzo de 2019.- El proyecto 
iCAREPLAST (Integrated catalytic recycling of 
plastic residues into added-value chemicals, en 
español: Reciclaje catalítico integrado de residuos 
plásticos para obtener productos químicos de 
valor añadido) se ha establecido con el fin de 
abordar la rentabilidad y la eficiencia energética 
de una gran parte de los plásticos procedentes de 
residuos urbanos que no se están reciclando en la 
actualidad. El proyecto iCAREPLAST ha sido 
financiado con 6,51 millones de euros por la 
iniciativa SPIRE (Sustainable Process Industry 
through Resource and Energy Efficiency) del  

 

http://bit.ly/2Hf2Qz7


Programa Marco Horizonte 2020 de la Unión 
Europea, y está coordinado por el profesor de 
investigación del CSIC José M. Serra, que trabaja 
en el Instituto de Tecnología Química (ITQ), 
centro mixto del CSIC y la UPV. El consorcio está 
formado por 10 socios de cinco países europeos y 
un consejo consultivo compuesto por 3 
multinacionales y un representante de 
autoridades regionales europeas. Más 
información: http://bit.ly/2Jbaqg7  

Foto del equipo que trabaja en el proyecto iCAREPLAST 
(Integrated catalytic recycling of plastic residues into added-

value chemicals). 

 

  

El Instituto de Neurociencias de Alicante celebra la Semana del Cerebro 2019 

  
Valencia, 15 de marzo de 2019.- El Instituto de 
Neurociencias (IN), centro mixto del CSIC y la 
Universidad Miguel Hernández (UMH), junto con 
el Club Información de Alicante y la Alianza 
Europea para iniciativas sobre el Cerebro (DANA 
Foundation), ha organizado las actividades 
correspondientes a la XX edición de la Semana 
Mundial del Cerebro, que se celebra 
simultáneamente en más de 50 países en todo el 
mundo desde el 11 hasta el 17 de marzo. La 
semana ha ofrecido charlas divulgativas, talleres, 
así como una exposición artística que llevaba por 
título NeuroArte. La investigación puede ser muy 
bella. La actividad propuesta para inaugurar la 
Semana Mundial del Cerebro en el Instituto de 
Neurociencias fue una mesa redonda, 
patrocinada por el Club Información. Más 
información: http://bit.ly/2Jp54OC 

 

  

Mary K. Gaillard, pionera de la física teórica, imparte una conferencia en la 
Universitat de València 

  
Valencia, 11 de marzo de 2019.- Mary K. Gaillard, 
primera física en la Universidad de California en 
Berkeley y la primera mujer en ganar el Premio 
Sakurai de la Sociedad Americana de Física, 
ofreció el pasado jueves, 14 de marzo, una charla 
en la Biblioteca de Ciencias de la Universitat de 
València, donde contó su trayectoria científica en 
un mundo dominado por hombres. Su 
intervención forma parte del ciclo Si ellas 
pudieron, tú también, financiado por la 
Fundación Ramón Areces, con el apoyo del 
Instituto de Física Corpuscular (IFIC), centro mixto 
del CSIC y la Universitat de València, a través de 
su programa de Centro de Excelencia Severo 

 

http://bit.ly/2Jbaqg7
http://bit.ly/2Jp54OC


Ochoa, así como por la Facultad de Física (UV). El 
título de su biografía, A singularly unfeminine 
profession (Una profesión singularmente poco 
femenina), resume el panorama que encontró en 
la física teórica. Más información: 
http://bit.ly/2F5ZvQF 
  

AGENDA 
 

  

Conferencias (Casa de la Ciencia) 

 

CONFERENCIA. Ciclo La Química y Tú (Casa de la Ciencia): La química y los 
ecosistemas degradados: caso de la Albufera de Valencia 
  
Fecha: jueves 28 de marzo de 2019, a las 19 h. 
Ponente: Miguel Martín Monerris, investigador del Instituto Universitario de Ingeniería del Agua y del 
Medio Ambiente (UPV). 
Lugar: Casa de la Ciencia del CSIC en 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: La Química y el Año Internacional de la Tabla Periódica. 
Ponente: Pilar Goya, profesora de investigación del CSIC en el Instituto de Química Médica (CSIC). 
Fecha y hora: jueves 11 de abril 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 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 

http://bit.ly/2F5ZvQF
https://www.dicv.csic.es/divulgacion.php
https://www.dicv.csic.es/divulgacion.php
http://bit.ly/2PyBPdP


  

Vídeos de actividades (Casa de la Ciencia) 

  

Disponible en nuestro canal de Youtube la quinta conferencia del ciclo La Química 
y Tú: Ojo a la etiqueta. Consumidores responsables 
  
Conferencia: Ojo a la etiqueta. Consumidores 
responsables. 
Ponente: Fernando Móner, presidente de la 
Confederación de Consumidores y Usuarios. 
Fecha: jueves 21 de febrero, a las 19 horas. 
Vídeo: http://bit.ly/2SPUK6t 
Lugar: Casa de la Ciencia del CSIC en Valencia. 
Calle Bailía, núm. 1. (Plaza de la Virgen). Valencia.  
  

Jornadas 
 

  

JORNADA (CIDE): Desertificación en el Mediterráneo: suelos, plantas, e 
incendios forestales 

  
Fechas: jueves 21 y viernes 22 de marzo de 2019. 
Organiza: Centro de Investigaciones sobre Desertificación (CIDE, CSIC-UV-GV). 
Objetivo: La propuesta aborda el significado, alcance e implicaciones del concepto Desertificación, en 
el cual los aspectos relacionados con el suelo, las plantas y perturbaciones ecológicas como los 
incendios forestales son determinantes. 
Las conferencias están abiertas a todo el público. 
Lugar: Salón de Actos de los Servicios Centrales del Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias 
(IVIA). 
Página web: https://bit.ly/2HhTyCu 
  

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. 

http://bit.ly/2SPUK6t
https://bit.ly/2HhTyCu


Lugar: Instituto de Física Corpuscular (IFIC, CSIC-UV). 
Página web: https://indico.ific.uv.es/event/3468/ 
  

Seminarios 
 

  

SEMINARIO (ITQ): Sistemas de Análisis de Gases 

  
Fecha: jueves 21 de marzo de 2019, a las 10 h. 
Ponentes: Jose Manuel Serra, investigador del ITQ, César Atienza (CAtienza), Adolf Goetz (InProcess 
Instruments) y Patricia Concepción. 
Lugar: Salón de Actos del Instituto de Tecnología Química (ITQ, CSIC-UPV). 
Página web: https://bit.ly/2Uyt9DF 
  

SEMINARIO (IN): The Niche Goes Global: Long-Range Regulation of Adult 
Neural Stem Cells 

  
Fecha: viernes 22 de marzo de 2019, a las 12:30 h. 
Ponente: Fiona Doetsch, investigadora del Biozentrum, Universidad de Basilea (Suiza). 
Lugar: Salón de actos del Instituto de Neurociencias (IN, CSIC-UMH). 
Página web: http://in.umh-csic.es/seminarios.aspx  
  

SEMINARIO (IBMCP): El origen de la vida: lo que sabemos y lo que nos gustaría 
saber 
  
Fecha: viernes 22 de marzo de 2019, a las 12:30 h. 
Ponente: Carlos Briones, investigador del Centro de Astrobiología, CSIC-INTA (Madrid). 

Lugar: Salón de Actos del Cubo Amarillo (CPI). UPV. 

Página web: http://bit.ly/2CmEEqK 
  

SEMINARIO (IATA): Innovaciones en el estudio de la astringencia; Impacto de 
ciertas prácticas enológicas sobre la percepción de la astringencia de los vinos 
tintos 

  
Fecha: viernes 22 de marzo de 2019, a las 12:30 h.  
Ponente: Fernando Zamora, investigador del Departamento de Bioquímica y Biotecnología de la 
Universidad Rovira i Virgili (URV). 
Lugar: Salón de Actos del Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos (IATA, CSIC). 
Página web: https://www.iata.csic.es/es/agenda 
  

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. 
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