
  

 

 
 
 

NOTICIAS  
 

  

Gran participación del CSIC en Expociencia 2019 

  
Valencia, 22 de mayo de 2019.- Expociencia, la 
fiesta de la ciencia y la innovación de la Universitat 
de València y el CSIC, que cuenta con el apoyo de 
la Generalitat Valenciana, celebra este año su 
undécima edición. La cita será este sábado en el 
Parc Científic (PCUV). El programa de Expociencia 
2019 abarca un centenar de actividades 
preparadas principalmente por investigadores. El 
CSIC participa con la presencia de la Casa de la 
Ciencia y seis de sus centros: el Instituto de 
Biomedicina de Valencia, el Instituto de 
Agroquímica y Tecnología de Alimentos, el 
Instituto de Biología Integrativa de Sistemas, el 
Instituto de Física Corpuscular, el Instituto de 
Biología Molecular y Celular de Plantas y el 
Instituto de Tecnología Química. Más 
información: http://bit.ly/2JCeKEC 

 

 
 

Un proyecto europeo coordinado por el CSIC identifica bacterias intestinales 
para combatir la obesidad y el estrés 

  
Valencia, 21 de mayo de 2019.- Un proyecto 
europeo coordinado por investigadores del IATA 
ha demostrado que una microbiota intestinal 
sana contribuye a regular el apetito, el 
metabolismo de nutrientes como la glucosa, el 
peso corporal y la inflamación asociada a la 
obesidad. El trabajo demuestra también la 
influencia de la microbiota en el neurodesarrollo 
y la respuesta al estrés, que a su vez influye en el 
futuro riesgo de desarrollar patologías crónicas 
metabólicas y mentales. El proyecto, titulado 
Microbiome Influence on Energy Balance and 
Brain Development Function into Action to Tackle 
Diet-Related Diseases and Behaviour 
(MyNewGut), ha sido financiado por la UE con 
nueve millones de euros. Más información: 
http://bit.ly/2VUB5Ut 

 

http://bit.ly/2JCeKEC
http://bit.ly/2VUB5Ut


 
 

El IATA coordina un proyecto europeo para obtener nuevos ingredientes 
alimentarios de las algas 

  
Valencia, 22 de mayo de 2019.- El Instituto de 
Agroquímica y Tecnología de Alimentos (IATA), 
centro de investigación del CSIC, coordina el 
proyecto europeo BIOCARB-4-FOOD, de la 
convocatoria ERA-Net SUSFOOD2, dotado con un 
millón de euros, y cuyo objetivo es obtener 
nuevos ingredientes alimentarios de las algas. La 
demanda creciente de alimentos, unida a la 
escasez de recursos naturales junto con una 
elevada tasa de desperdicio que provoca que un 
tercio de los alimentos producidos en el mundo se 
pierda, hacen que la disponibilidad de alimentos 
sea uno de los retos sociales del futuro. Por ello, 
es necesario reforzar nuestra cadena alimentaria 
para incrementar la sostenibilidad en el sistema 
productivo, reduciendo las pérdidas en la cadena 
de suministro de alimentos y limitando los 
impactos medioambientales. Más información: 
http://bit.ly/2M3BCik  

 
 

AGENDA (Casa de la Ciencia) 

  

Conferencias 

  

Próxima conferencia del ciclo QUÉ SABEMOS DE…: Los frutos cítricos y sus 
propiedades frente a la obesidad y el envejecimiento 
  
Fecha y hora: Jueves 6 de junio de 2019, a las 19 h. 
Ponente: María Jesús Rodrigo, investigadora del Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos 
(IATA, CSIC). 
Página web: https://www.dicv.csic.es/divulgacion.php 
  

Ciclo de conferencias (resto del ciclo): QUÉ SABEMOS DE… 

  
Fecha: del miércoles 3 de abril al jueves 17 de octubre de 2019. 
Organiza: Casa de la Ciencia del CSIC en la Comunidad Valenciana. 
 
Título: La ruta de los aromas: de la nariz al cerebro. 
Ponente: Laura López-Mascaraque, investigadora del Instituto Cajal (CSIC). 

http://bit.ly/2M3BCik
https://www.dicv.csic.es/divulgacion.php


Fecha y hora: Jueves 10 de octubre de 2019, a las 19 h. 
 
Título: El cerebro en construcción y la medida del tiempo. 
Ponente: Salvador Martínez, director del Instituto de Neurociencias (IN, CSIC-UMH). 
Fecha y hora: Jueves 17 de octubre 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 
  

Presentaciones de libros 
 

  

PRESENTACIÓN DE LIBRO: La vida en cuatro letras. Claves para entender la 
diversidad, la enfermedad y la felicidad 

  
Fecha y hora: Viernes 24 de mayo, a las 18 h. 
Ponente: Carlos López-Otín, catedrático de 
Bioquímica y Biología Molecular (Universidad de 
Oviedo) 
Lugar: Casa de la Ciencia del CSIC en Valencia. 
Calle Bailía, núm. 1. (Plaza de la Virgen). Valencia. 
Más información: http://bit.ly/2Vu9w3U  
  

Vídeos de actividades 

  

Disponible en Youtube la última conferencia del ciclo LA QUÍMICA Y TÚ…: 
Química, alimentos y salud 
  
Título: Química, alimentos y salud. 
Ponente: Victoria Moreno-Arribas, vicepresidenta 
adjunta de Áreas Científico-Técnicas del CSIC e 
investigadora del Instituto de Investigación en 
Ciencias de la Alimentación (CIAL, CSIC-UAM). 
Fecha y hora: Jueves 23 de mayo, a las 19 horas. 
Vídeo: http://bit.ly/2Ev8cU9 
Lugar: Casa de la Ciencia del CSIC en Valencia. 
Calle Bailía, núm. 1. (Plaza de la Virgen). Valencia. 

 

  

Disponible en Youtube la presentación del libro La suerte de estar vivo. 
Confidencias de un jubilado 

  

https://www.dicv.csic.es/divulgacion.php
http://bit.ly/2PyBPdP
http://bit.ly/2Vu9w3U
http://bit.ly/2Ev8cU9


Título: La suerte de estar vivo. Confidencias de un 
jubilado. 
Ponentes: Javier López Facal, autor del libro, y 
José Pío Beltrán, coordinador del CSIC en la 
Comunidad Valenciana. 
Fecha y hora: Martes 21 de mayo, a las 18.30 h. 
Vídeo: http://bit.ly/2M3UCxd 
Lugar: Casa de la Ciencia del CSIC en Valencia. 
Calle Bailía, núm. 1. (Plaza de la Virgen). Valencia.  
  

AGENDA (centros del CSIC en la Comunidad Valenciana) 

  

Cursos 
 

  

CURSO (IFIC): Computer tools in particle physics (Master and PhD course) 

  

Fechas: Desde el lunes 27 al viernes 31 de mayo de 2019. 

Impartido por: Avelino Vicente, investigador del Instituto de Física Corpuscular (IFIC, CSIC-UV). 

Lugar: Sala Audiovisuales, Nave Experimental (Parc Científic, IFIC). 
Página web: https://indico.ific.uv.es/event/3696/ 
  

Jornadas 
 

  

1st ARTEMISA Mini-workshop on Machine Learning 

  

Fecha: Miércoles 29 de mayo de 2019. 
Página web: https://indico.ific.uv.es/event/3756/ 
  

Jornada Justicia Social INPERRI 
  

Fecha: Jueves 30 de mayo de 2019. 

Lugar: Ciudad Politécnica de la Innovación, Edif. 8E, Planta 4, Campus de la UPV. Valencia. 
Página web: http://bit.ly/2QeygY6 
  

Conferencias 
 

  

http://bit.ly/2M3UCxd
https://indico.ific.uv.es/event/3696/
https://indico.ific.uv.es/event/3756/
http://bit.ly/2QeygY6


CHARLA DE DIVULGACIÓN (IN): ¿Quieres saber qué se hace en tu instituto? El 
cerebro antes del cerebro 
  
Fecha: Martes 28 de mayo de 2019, a las 12.30 h. 
Ponente: Francisco Martini, investigador del Instituto de Neurociencias (IN, CSIC-UMH). 

Lugar: Salón de Actos del Instituto de Neurociencias (IN, CSIC - UMH). 
Página web: http://in.umh-csic.es/es/seminarios.aspx 
  

Seminarios 
 

  

SEMINARIO SEVERO OCHOA (IFIC): Observation of thermal Hawking radiation 
and its temperature in an analogue black hole 

  
Fecha: Lunes 27 de mayo de 2019, a las 12 h. 
Ponente: Jeff Steinhauer, investigador del Technion, Instituto Tecnológico de Israel. Departamento de 
Física (Haifa, Israel). 

Lugar: 4-4-4426 - Seminari Física Teòrica (Campus Burjassot). Valencia. 

Página web: https://indico.ific.uv.es/event/3669/ 
  

SEMINARIO (I3M): Prospet: Primeros tests y resultados 

  
Fecha: Miércoles 29 de mayo de 2019, a las 12 h. 
Ponente: Gabriel Cañizares, investigador del Detectors for Molecular Imaging Laboratory (DMIL), 
Instituto de Instrumentación para Imagen Molecular (I3M, CSIC-UPV). 

Lugar: Salón de actos del Cubo Rojo (UPV). 

Página web: http://bit.ly/2JZ98U4 
  

SEMINARIO (INGENIO): Hidden entrepreneurs? Mapping social innovators in 
Italy 
  
Fecha: Jueves 30 de mayo de 2019, a las 12 h. 
Ponente: Filippo Barbera, investigador de la Universidad de Turín y Colegio Carlo Alberto (Italia).  

Lugar: Ciudad Politécnica de la Innovación. Edificio 8E, Acceso J, Planta 4ª (Sala Descubre. Cubo Rojo). 

Universitat Politècnica de València. Camino de Vera s/n. (Valencia). 
Página web: http://bit.ly/2VINMNg 
  

SEMINARIO (IFIC): What can(not) multilepton searches tell us about SUSY? 

  
Fecha: Jueves 30 de mayo de 2019, a las 12 h.  
Ponente: Víctor Martín Lozano, investigador de la Universidad de Bonn (Alemania). 

Lugar: 1001-Primera-1-1-1 - Paterna. Seminario. Paterna (Valencia). 

Página web: https://indico.ific.uv.es/event/3758/ 

http://in.umh-csic.es/es/seminarios.aspx
https://indico.ific.uv.es/event/3669/
https://indico.ific.uv.es/event/3669/
http://bit.ly/2JZ98U4
http://bit.ly/2VINMNg
https://indico.ific.uv.es/event/3758/


  

SEMINARIO (IBMCP): SIN TÍTULO 

  
Fecha: Viernes 31 de mayo de 2019, a las 12.30 h. 
Ponente: Paul Christou, investigador de la Universidad de Lleida. 

Lugar: Salón de Actos del Cubo Amarillo (CPI). UPV. 
Página web: https://bit.ly/2u5rh9C 
  

SEMINARIO (IN): How do we sense pain? The molecular basis of 
mechanosensitivity in primary sensory neurons 

  
Fecha: Viernes 31 de mayo de 2019, a las 12.30 h. 
Ponente: Stefan Lechner, investigador de la Universidad de Heidelberg (Heidelberg, Alemania). 

Lugar: Salón de Actos del Instituto de Neurociencias (IN, CSIC - UMH). 
Página web: http://in.umh-csic.es/es/seminarios.aspx 
  

SEMINARIO ESTUDIANTE (IFIC): Jose Cabrera NPP, Dismantling and 
Decommissioning Project 

  
Fecha: Viernes 31 de mayo de 2019, a las 11.30 h. 
Ponente: José Luis Leganés Nieto, investigador de Enresa, entidad pública empresarial española. 

Lugar: 1001-Primera-1-1-1 - Paterna. Seminario. Paterna (Valencia). 
Página web: https://indico.ific.uv.es/event/3728/ 

  

SEMINARIO (I2SysBio): Zika, yellow fever, and pathogen X: analysing emerging 
epidemics in the genomic era 

  
Fecha: Viernes 31 de mayo de 2019, a las 12.30 h. 
Ponente: Oliver Pybus, investigador de la Universidad de Oxford (Reino Unido). 
Lugar: Salón de actos del Instituto de Biología Integrativa de Sistemas (I2SysBio, CSIC-UV). 
Página web: http://bit.ly/2VMVVzX 

  

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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