
  

 

 
 

NOTICIAS 
 

 
 

Un trabajo liderado por científicos del Instituto de Neurociencias describe la 
huella epigenética que las enfermedades como la epilepsia dejan en las neuronas 

 
Valencia, 11 de septiembre de 2019.- Un estudio 
internacional, liderado por investigadores del Instituto 
de Neurociencias, centro mixto del CSIC y la 
Universidad Miguel Hernández (UMH), ha descrito, por 
primera vez, la huella epigenética que las 
enfermedades como la epilepsia dejan en las neuronas. 
Se trata de un análisis multiómico de los cambios en la 
organización del material genético de las neuronas 
desencadenados por la activación neuronal, tanto en 
un contexto patológico (epilepsia) como fisiológico 
(aprendizaje y formación de recuerdos). El trabajo, 
llevado a cabo en roedores y en el que también han 
participado investigadores de la Universidad de Emory 
en Atlanta (EE.UU.), ha sido publicado en la revista 
Nature Neuroscience. Más información: 
http://bit.ly/2kFkEtI 

 

 
 

Fidel Toldrá recibe el Premio Advancement of Application of Agricultural and 
Food Chemistry 2019 de la Sociedad Americana de Química 
  
Valencia, 9 de septiembre de 2019.- Fidel Toldrá 
Vilardell, profesor de investigación en el Instituto de 
Agroquímica y Tecnología de Alimentos (IATA), centro 
de investigación del CSIC, recogió el Premio 
Advancement of Application of Agricultural and Food 
Chemistry 2019 de la Sociedad Americana de Química 
(ACS), en la cena de gala de la División de Química de 
los Alimentos y la Agricultura. El acto tuvo lugar 
durante el Congreso Nacional de la citada sociedad que 
se celebró del 25 al 29 de agosto en San Diego 
(California, EE.UU.). Previamente, Toldrá impartió la 
conferencia titulada Recent progress in enzymatic 
release of food-derived peptides and assessment of 
bioactivity. La ACS es la sociedad científica más grande 
del mundo con más de 150.000 miembros de 140 
países. Más información: http://bit.ly/2m7fbw0  

http://bit.ly/2kFkEtI
http://bit.ly/2m7fbw0


 
 

AGENDA (Casa de la Ciencia) 

  

Actos 

  

RELEVO INSTITUCIONAL: Juan Fuster, nuevo coordinador institucional del CSIC en 
la Comunidad Valenciana 

  
Fecha y hora: Lunes 16 de septiembre de 2019, a las 12 h. 
Asistentes: Rosa Menéndez, presidenta del CSIC; Juan Fuster, nuevo coordinador institucional del CSIC en 
la Comunidad Valenciana; José Pío Beltrán, coordinador saliente, además de directores y gerentes de 
centros de investigación de la Comunidad Valenciana y otras autoridades.  
Lugar: Casa de la Ciencia del CSIC en Valencia. Calle Bailía, núm. 1 (plaza de la Virgen), Valencia. 
Más información: https://www.dicv.csic.es 
  

Conferencias 

  

Próxima conferencia del ciclo QUÉ SABEMOS DE… Las claves científicas del 
bienestar: Técnicas de imagen molecular para la detección de enfermedades 

  
Fecha y hora: Jueves 26 de septiembre de 2019, a las 19 h. 
Ponente: José María Benlloch, director del Instituto de Instrumentación para Imagen Molecular (I3M, 
CSIC-UPV). 
Programa completo: http://bit.ly/2W14Q16 
  

Ciclo de conferencias (resto del ciclo): QUÉ SABEMOS DE… Las claves científicas 
del bienestar 

  
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: Inteligencia artificial: progresos, desafíos y riesgos. 
Ponente: Ramón López de Mántaras, investigador del Instituto de Investigación en Inteligencia Artificial 
(IIIA, CSIC).  
Fecha y hora: Jueves 3 de octubre de 2019, a las 19 h. 
 
Título: La ruta de los aromas: de la nariz al cerebro. 
Ponente: Laura López-Mascaraque, investigadora del Instituto Cajal (CSIC). 
Fecha y hora: Jueves 10 de octubre de 2019, a las 19 h. 
 

https://www.dicv.csic.es/
http://bit.ly/2W14Q16


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. 
Programa completo: http://bit.ly/2W14Q16 
Las conferencias se emiten en directo, vía streaming, en el siguiente link: http://bit.ly/2PyBPdP 
  

Ciclo de conferencias: LA EDICIÓN GENÉTICA Y LAS PLANTAS DEL FUTURO 

  
Fecha: del miércoles 16 de octubre al jueves 5 de diciembre de 2019. 
Organiza: Casa de la Ciencia del CSIC en la Comunidad Valenciana. 
 
Título: Cultivos transgénicos en la era de la edición genómica. 
Ponente: José Pío Beltrán, profesor de investigación del Instituto de Biología Molecular y Celular de 
Plantas (IBMCP, CSIC-UPV). 
Fecha y hora: Miércoles 16 de octubre de 2019, a las 19 h. 
 
Título: CRISPR. 
Ponente: Francis Mojica, profesor titular de Microbiología del Departamento de Fisiología, Genética y 
Microbiología (Universidad de Alicante). 
Fecha y hora: Jueves 24 de octubre de 2019, a las 19 h. 
 
Título: Plantas de tabaco beneficiosas para la salud. 
Ponente: Diego Orzáez, investigador del Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas (IBMCP, CSIC-
UPV). 
Fecha y hora: Jueves 31 de octubre de 2019, a las 19 h. 
 
Título: Edición genética en plantas y animales. 
Ponente: Lluís Montoliu, investigador del Centro Nacional de Biotecnología (CNB, CSIC). 
Fecha y hora: Jueves 7 de noviembre de 2019, a las 19 h. 
 
Título: Trigo sin gluten. 
Ponente: Francisco Barro, investigador del Instituto de Agricultura Sostenible (IAS, CSIC). 
Fecha y hora: Jueves 14 de noviembre de 2019, a las 19 h. 
 
Título: Plantas tolerantes a la sequía. 
Ponente: Ana Caño, investigadora del Centre de Recerca en Agrigenòmica (CRAG, CSIC-UAB-UB-IRTA). 
Fecha y hora: Miércoles 20 de noviembre de 2019, a las 19 h. 
 
Título: Tomates resistentes a la Tuta absoluta. 
Ponente: Luis Cañas, investigador del Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas (IBMCP, CSIC-
UPV). 
Fecha y hora: Jueves 28 de noviembre de 2019, a las 19 h. 
 
Título: La percepción social de los transgénicos. 
Ponente: José Miguel Mulet, investigador del Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas (IBMCP, 
CSIC-UPV). 
Fecha y hora: Jueves 5 de diciembre de 2019, a las 19 h. 
 

http://bit.ly/2W14Q16
http://bit.ly/2PyBPdP


Lugar: Casa de la Ciencia del CSIC en Valencia. Calle Bailía, núm. 1 (plaza de la Virgen), Valencia. 
Programa completo: http://bit.ly/edicióngenéticaVLC 
Las conferencias se emiten en directo, vía streaming, en el siguiente link: http://bit.ly/2PyBPdP 
  

JORNADA INTERNACIONAL: Avances en la detección de Xylella fastidiosa 

  
Fecha: Martes 17 de septiembre de 2019. 
Resumen: El Instituto de Biología Integrativa de Sistemas (I2SysBio, CSIC-UV) y el Instituto Valenciano de 
Investigaciones Agrarias (IVIA, GV) coordinan la Jornada Internacional de la Red Iberoamericana para la 
vigilancia de Xylella fastidiosa IBER-XYFAS (CYTED) sobre la detección de la bacteria, tanto en América como 
en Europa. 
Inscripción: Gratuita.  
Correo de confirmación: iberxyfas@gmail.com 
Lugar: Casa de la Ciencia del CSIC en Valencia. Calle Bailía, núm. 1 (plaza de la Virgen), Valencia. 
Página web: http://bit.ly/2kbntCs 
  

AGENDA (centros del CSIC en la Comunidad Valenciana) 

 

Congresos  

 

CONFERENCIA (INGENIO): European Network for Research Evaluation in the Social 
Sciences and the Humanities (ENRESSH) 

 
Fecha: Martes 17 y miércoles 18 de septiembre de 2019. 
Descripción: Se trata de una Acción COST, que comenzó en abril de 2016 y finaliza en abril de 2020. Fue 
propuesta por un grupo de unos 20 investigadores de 16 países, actualmente reúne a más de 125 
participantes de 36 países. 
Objetivo: ENRESSH persigue mejorar las prácticas en el campo de la evaluación de la investigación en 
Ciencias Sociales y Humanidades. La Acción reúne a numerosos expertos, como investigadores en estudios 
de evaluación, formuladores de políticas y miembros de unidades de evaluación, así como a investigadores 
de disciplinas de Ciencias Sociales y Humanidades.  

Lugar: Ciudad Politécnica de la Innovación. Edificio 8E, Acceso J, Planta 3ª y 4ª (Salas Cubo Rojo + Salón de 

Actos del Cubo Rojo). Campus de Vera de la Universitat Politècnica de València (UPV). 
Página web: http://bit.ly/2meb5Cs 
 

XVI Simposio Jóvenes Investigadores Químicos (ITQ) 

 
Fecha: Del 4 al 7 de noviembre de 2019. 
Resumen: El Simposio de Investigadores Jóvenes RSEQ-Sigma Aldrich (Merck) es una cita anual de referencia 
dirigida a científicos jóvenes de todas las áreas de la química, tanto en su etapa predoctoral como 
postdoctoral. El objetivo de este congreso es fomentar la divulgación de la investigación química y promover 
las relaciones entre investigadores jóvenes para incentivar las colaboraciones y sinergias entre grupos. 

http://bit.ly/edicióngenéticaVLC
http://bit.ly/2PyBPdP
mailto:iberxyfas@gmail.com
http://bit.ly/2kbntCs
http://bit.ly/2meb5Cs


Organizado por: Instituto de Tecnología Química (ITQ), centro mixto del CSIC y la Universitat Politècnica de 
València. 
Envío de comunicaciones: Hasta el 16 de septiembre de 2019. 
Registro: 29 de septiembre de 2019. 

Lugar: Campus de Vera de la Universitat Politècnica de València (UPV). 
Página web: http://bit.ly/2Yiod6L 
 

SIMPOSIO (IBMCP): Small Molecules in Plant Research: Chemistry and Biology 
Come Together 
 
Fecha: El 10 y 11 de diciembre de 2019. 
Descripción: Las moléculas pequeñas están presentes en numerosos campos de investigación, desde el 
estudio del desarrollo de las plantas hasta las respuestas de las plantas al estrés biótico y abiótico. También 
le proporcionan a las plantas características de valor agregado como colores atractivos, sabores sabrosos o 
propiedades saludables. 
Organizado por: Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas (IBMCP), centro mixto del CSIC y la 
Universitat Politècnica de València. 
Envío de comunicaciones: Hasta el 30 de septiembre de 2019. 

Lugar: IBMCP. Campus de Vera de la Universitat Politècnica de València (UPV). 
Página web: https://www.smpr2019.com/ 
 

Seminarios 

 

SEMINARIO (IFIC): Chiral charge dynamics in Abelian gauge theories at finite 
temperature 

 
Fecha: Miércoles 18 de septiembre de 2019, a las 12 h. 
Ponente: Adrien Florio, investigador de la Escuela Politécnica Federal de Lausana (EPFL, Suiza). 

Lugar: Seminar Room 1-1-1 – Paterna (Valencia).  
Página web: https://indico.ific.uv.es/event/3829/ 
 

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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