
  
  

 

 
 

NOTICIAS 
 

 
 

Un estudio cuestiona el potencial de las plantaciones masivas de árboles para 
mitigar el cambio climático 
  
València, 18 de octubre de 2019.- Un estudio en el que 
ha participado el Centro de Investigaciones sobre 
Desertificación (CIDE), centro mixto del CSIC, la 
Universitat de València y la Generalitat Valenciana, 
cuestiona el potencial de las plantaciones masivas de 
árboles para mitigar el cambio climático. El trabajo, 
publicado en el último número de la revista Science, 
demuestra que plantar árboles en lugares no 
apropiados puede destruir ecosistemas, incrementar la 
intensidad de los incendios forestales y exacerbar el 
calentamiento global. El trabajo, elaborado por un 
equipo internacional de cerca de 50 científicos, pide 
“máxima prudencia” a la hora de sopesar la plantación 
masiva de árboles como solución al cambio climático. 
Más información: http://bit.ly/32tPrKO 

 Izquierda: plantación de árboles pobre en biodiversidad en el 

sur de Bulgaria; una parte importante de la plantación se vio 

afectada por un incendio de alta intensidad 50 años después 

de la plantación. Derecha: mosaico de bosques y sabanas con 

elevada biodiversidad e incendios naturales frecuentes de baja 

intensidad. Fotos: J.G. Pausas, W.J. Bond. 

 

 
 

Desarrollan una nueva técnica que permite fabricar circuitos de altas prestaciones 
para telecomunicaciones de forma rápida y barata 

  
València, 17 de octubre de 2019.- Investigadores de la 
Universitat Politècnica de València (UPV) y el CSIC han 
desarrollado una nueva metodología que permite 
fabricar circuitos de altas prestaciones para 
telecomunicaciones de forma rápida y barata. 
Patentada por ambas instituciones, destaca por la 
integración de la impresión 3D, que permite el uso de 
diferentes materiales de fundido -metales y polímeros- 
y una inmediatez hasta ahora desconocida. Además, 
los investigadores proponen también una técnica que 
permite metalizar los materiales impresos y dotarles 
de conductividad.  Junto al equipo del iTEAM han 
participado también investigadores del Instituto de 
Tecnología Química (ITQ), centro mixto del CSIC y la 
Universitat Politècnica de València, que colaboró en el 
desarrollo y aplicación de la metalización de los 

 Imagen de los investigadores del iTEAM Carmen Bachiller y 

Vicente Nova. CRÉDITO: UPV. 

 

http://bit.ly/32tPrKO


materiales plásticos. Más información:  
http://bit.ly/2P1HEzN 

 
 

El IFIC celebra el Día de la Materia Oscura en planetarios de València, Castellón y 
Tenerife 

  
València, 18 de octubre de 2019.- El Instituto de Física 
Corpuscular (IFIC), centro mixto del CSIC y la 
Universitat de València, celebra un año más el Día de la 
Materia Oscura, un evento internacional que pretende 
dar a conocer la investigación que se realiza sobre uno 
de los grandes retos de la Física actual: descubrir qué 
es la materia oscura. El IFIC organiza tres eventos, que 
comienzan el viernes 18 de octubre con un acto, en 
colaboración con el Instituto de Astrofísica de Canarias 
y el Museo de la Ciencia de Tenerife, para continuar el 
próximo día 29 en el Hemisfèric (València) y finalizar el 
31 de octubre en el Planetari de Castellón. El viernes 
18, a las 20 horas, desde el Aula Cajal de la Facultad de 
Medicina (UV), el IFIC organiza una tertulia sobre 
materia oscura por videoconferencia a medio camino 
entre València y Tenerife. Más información:  
http://bit.ly/2oIK6Rd 

 

 
 

Descubren cómo se integra la información del embrión para que el corazón ocupe 
su posición final 
  
Alicante/Madrid, 17 de octubre de 2019.- Un equipo 
con investigadores del CSIC ha descubierto el 
mecanismo molecular que asegura el equilibrio 
necesario en las cascadas de señalización izquierda-
derecha durante el desarrollo embrionario para el 
correcto posicionamiento del corazón a la izquierda.  
Hasta el 2017 se creía que la determinación de las 
diferencias izquierda-derecha en el embrión estaban 
mediadas por información procedente del lado 
izquierdo que se suprimía en el lado derecho. Sin 
embargo, gracias al trabajo publicado en Nature en 
2017 y el que se publica ahora en Developmental Cell, 
el grupo de la doctora Nieto demuestra que es la 
coordinación entre la información procedente de 
ambos lados del embrión la que determina la posición 
final del corazón y su desarrollo. Más información:  
http://bit.ly/2J4ntO2 

 

 
 

El  Parc Científic celebra su décimo aniversario 

  

http://bit.ly/2P1HEzN
http://bit.ly/2oIK6Rd
http://bit.ly/2J4ntO2


València, 18 de octubre de 2019.-  El Parc Científic de 
la Universitat de València (PCUV) celebró el pasado 
miércoles, en el Auditorio Marie Curie, su décimo 
aniversario. A través de este espacio para la 
innovación, donde conviven científicos y empresarios, 
la institución académica cumple con buena parte de la 
misión universitaria de contribuir a la mejora de su 
entorno. La celebración incluyó una conferencia de 
Nuria Oliver, ingeniera de Telecomunicaciones y 
directora de Investigación en Ciencia de Datos de 
Vodafone. La celebración del aniversario contó con la 
presencia de Maria Vicenta Mestre, rectora de la 
Universitat de València, y Carolina Pascual, consellera 
de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad 
Digital, así como otras personalidades del sistema de 
innovación valenciano. Más información:  
http://bit.ly/2W2kGdz 

 Foto de grupo al finalizar el acto de celebración del X 

aniversario. 

 

 
 

AGENDA 
 

 
 

Curso de Buenas Prácticas Científicas en la Casa de la Ciència del CSIC a València 

  
Fecha y hora: Del 21 al 24 de octubre de 2019. 
Objetivo: Se persigue en todo momento que los 
participantes encuentren elementos de referencia 
sobre facetas esenciales del proceso investigador, 
incluyendo elaboración de proyectos, ejecución de la 
investigación, obtención y procesamiento de datos, 
protección y comunicación de resultados, actividades 
de difusión o evaluación de investigación. 
Organiza: Fundación General CSIC. 
Dirigido a: Jóvenes científicos (doctorandos) del CSIC. 
Lugar: Casa de la Ciència del CSIC a València. Calle 
Bailía, 1 (plaza de la Virgen), València. 
Más información:  http://bit.ly/2nvWva5  

 
 

Concurso escolar de dibujo: La Química en la vida cotidiana 

  
Convoca: Delegación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Galicia. 
Participan: Sociedad de Ciencias de Galicia, la Estación Fitopatológica de Areeiro de la Diputación de 
Pontevedra, el Liceo Casino de Pontevedra y Ence. 
Objetivo: Crear conciencia sobre la importancia y el impacto de la química en la vida cotidiana y en la 
sociedad en general. 
Participantes: Los estudiantes entre 6 y 11 años, de cualquier ciudad de España, pueden participar en este 
concurso hasta el 8 de noviembre. Podrán hacerlo en una de las tres categorías existentes, basadas en la 
edad: 6-7 años, 8-9 años y 10-11 años. 
Más información: http://bit.ly/2Bjg8Wv 

http://bit.ly/2W2kGdz
http://bit.ly/2nvWva5
http://bit.ly/2Bjg8Wv


 
 

Semana de la Ciencia y Tecnología en el CSIC 2019 

  
Si algún centro de investigación tiene pensado organizar alguna actividad divulgativa, con motivo de la 
Semana de la Ciencia 2019, enviad la información de la misma a: g.prensa@dicv.csic.es. Desde la Casa de la 
Ciència del CSIC a València nos encargaremos de subir la información a la aplicación corporativa de la CSIC. 

 
 

AGENDA (Casa de la Ciència) 

  

Conferencias 

  

Próxima conferencia del ciclo LA EDICIÓN GENÉTICA Y LAS PLANTAS DEL FUTURO:  
CRISPR 

  
Fecha y hora: Jueves 24 de octubre de 2019, a las 19 h. 
Organiza: Casa de la Ciència del CSIC a València. 
Ponente:  Francis Mojica, profesor titular de Microbiología del Departamento de Fisiología, Genética y 
Microbiología (Universidad de Alicante). 
Lugar: Casa de la Ciència del CSIC a València. Calle Bailía, 1 (plaza de la Virgen). València. 
  

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 Ciència del CSIC a València. 
 
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. 

mailto:g.prensa@dicv.csic.es


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

Vídeos   

  

Disponible en Youtube la primera conferencia del ciclo LA EDICIÓN GENÉTICA Y 
LAS PLANTAS DEL FUTURO: Cultivos transgénicos en la era de la edición genómica 

  
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, a las 19 h. 
Vídeo: http://bit.ly/32nYfBM 
Lugar: Casa de la Ciència del CSIC a València. Calle 
Bailía, 1. (Plaza de la Virgen). València.  

  

Disponible en Youtube la última conferencia del ciclo QUÉ SABEMOS DE…:  Las 
claves científicas del bienestar: El cerebro en construcción y la medida del tiempo 

  
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, a las 19 h. 
Vídeo: http://bit.ly/32s7pgx 
Lugar: Casa de la Ciència del CSIC a València. Calle 
Bailía, 1. (Plaza de la Virgen). València. 

 
  

Disponible en Youtube la entrega  del Premio Remedios Caro Almela en 
Neurobiología del Desarrollo 2019 

  

http://bit.ly/edicióngenéticaVLC
http://bit.ly/2PyBPdP
http://bit.ly/32nYfBM
http://bit.ly/32s7pgx


Organizado por: Instituto de Neurociencias. 
Premiado: Óscar Marín, doctor en Neurociencias en 
1997, director del Centre for Developmental 
Neurobiology en el Kings College de Londres (Reino 
Unido) y medalla Ramón y Cajal de la Real Academia de 
Ciencias Española en 2017. 
Conferencia del premiado: Development of the 
cerebral cortex in health and disease. 
Fecha y hora: Viernes 18 de octubre, a las 11.30 h. 
Vídeo: http://bit.ly/2PyBPdP 
Lugar: Casa de la Ciència del CSIC a València. Calle 
Bailía, 1. (Plaza de la Virgen). València. 

 

  

AGENDA (centros del CSIC en la Comunidad Valenciana) 

 

Jornadas 

 

Jornada de la Asociación Valenciana de Enfermedad de Huntington (AVAEH) 

 
Fecha y hora: Sábado 26 de octubre de 2019. 
Coorganizadores: José María Millán, investigador en el IIS-La Fe, CIBERER; Pascual Sanz, investigador del 
IBV-CSIC; y María Adelaida García, investigadora de la UPV. 

Lugar: Hospital Universitario La Fe de Valencia, Torre A, planta baja. (Avda. Fernando Abril Martorell, 106. 

Valencia). 

Página web: http://bit.ly/33F67Pl 
 

Jornada Proyecto CONCISE 

 
Fecha y hora: Sábado 26 de octubre de 2019. 
Descripción: El proyecto CONCISE busca ciudadanos/as dispuestos/as a participar como voluntarios/as en 
esta jornada. La consulta se organizará alrededor de varios grupos informales en las que los/las participantes 
discutirán sobre temas relacionados con la ciencia. 100 participantes de toda España se reunirán en Valencia 
para hablar sobre vacunas, cambio climático, organismos genéticamente modificados y el uso de medicina 
complementaria y alternativa. Esta actividad es parte del proyecto CONCISE, financiado por la Comisión 
Europea y está organizada por FyG Consultores y la Universitat de València. 

Lugar: Jardí Botànic (Universitat de València). 
Página web: http://bit.ly/33xA1Fp 
 

Coloquios 

 

TERTULIA (IFIC): Materia oscura 

http://bit.ly/2PyBPdP
http://bit.ly/33F67Pl
http://bit.ly/33xA1Fp


 
Fecha: Viernes 18 de octubre de 2019, a las 20 h. 
Descripción: Videoconferencia a medio camino entre València y Tenerife. En València estarán los 
investigadores del IFIC Alberto Aparici y Avelino Vicente, y en el Museo de la Ciencia y el Cosmos (Tenerife) 
estarán Héctor Socas y Jose Alberto Rubiño, del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC). Los cuatro 
conversarán sobre materia oscura desde los puntos de vista de la física de partículas y la astrofísica, para 
abrir luego un turno de preguntas a ambos lados vía internet.  
Entrada libre hasta completar aforo. 

Lugar: Instituto de Física Corpuscular (IFIC, CSIC - Universitat de València). 
Página web:  http://bit.ly/2pohPPH 
 

CHARLAS CPAN IES 2019-2020. Instituto de Física Corpuscular 

 

Fecha: del 30 de septiembre de 2019 al 29 de mayo de 2020. 

Dirigidas a: Estudiantes de los últimos cursos de ESO y de Bachillerato.  

Charlas ofertadas por el IFIC: 

- Partículas elementales y la física del LHC. 

- Física nuclear, fundamentos y aplicaciones. 

- Astropartículas: haciendo astronomía con partículas. 

Lugar: Instituto de Física Corpuscular (IFIC, CSIC-UV). 
Página web: https://indico.ific.uv.es/event/3849/ 
 

Conferencias 

 

CONFERENCIA (CAC): Conectando y reconectando el cerebro con los sentidos 

 
Fecha: Jueves 24 de octubre de 2019, a las 19.30 h. 
Ciclo: Una Comunitat amb ciència. 
Ponente:  Guillermina López Bendito, investigadora del Instituto de Neurociencias (IN, CSIC - Universidad 
Miguel Hernández). 

Lugar: Auditorio Santiago Grisolía. Museo de las Ciencias (CAC). 

Libre acceso. Previa inscripción. 
Página web: http://bit.ly/2OSh7oH 
 

Seminarios 

 

SEMINARIO (I2SysBio): Metabolic adaptation in the human gut microbiota during 
pregnancy and infancy 

 
Fecha: Lunes 21 de octubre de 2019, a las 12.30 h. 
Ponente: Pilar Francino, investigadora FISABIO – I2SysBio. 
Lugar: Sala de Seminarios del Instituto de Biología Integrativa de Sistemas (I2SysBio, CSIC-UV). 

http://bit.ly/2pohPPH
https://indico.ific.uv.es/event/3849/
http://bit.ly/2OSh7oH


Página web:  http://bit.ly/2MMEeyk 
 

SEMINARIO (IBMCP): Wondrous Cycles of Polyploidy in Plants 

 
Fecha: Lunes 21 de octubre de 2019, a las 12.30 h. 
Ponente: Jonathan F. Wendel, investigador del Departamento de Ecología, Evolución y Biología Organismal 
de la Universidad del Estado de Iowa (EE.UU.). 

Lugar: Salón de Actos. Cubo Amarillo. CPI (Universitat Politècnica de València). 
Página web:  http://bit.ly/2oP670z 
 

SEMINARIO (IBV): AUG recognition by the eukaryotic translation initiation 
machinery 

 
Fecha: Miércoles 23 de octubre de 2019, a las 12.30 h. 
Ponente: José Luis Llácer, investigador del Instituto de Biomedicina de València (IBV, CSIC). 

Lugar: Salón de Actos Domingo Barettino Fraile (Instituto de Biomedicina de València-CSIC). 
Página web: http://www3.ibv.csic.es/index.php/es/ 
 

SEMINARIO (IN):  Behind the scenes at The EMBO Journal: the editorial process 

 
Fecha: Miércoles 23 de octubre de 2019, a las 12.30 h. 
Ponente: Ieva Gailite, editora de la revista EMBO. 

Lugar: Salón de Actos del Instituto de Neurociencias (IN), centro mixto del CSIC y la Universidad Miguel 

Hernández. 
Página web: http://in.umh-csic.es/es/seminarios.aspx 
 

SEMINARIO (I2SysBio): Our Asgardian ancestry: increased genome diversity of 
Asgard archaea and the origin of Eukaryotes 

 
Fecha: Jueves 24 de octubre de 2019, a las 12.30 h. 
Ponente: Daniel Tamarit, investigador del Laboratorio de Microbiología de la Universidad de Wageningen 
(Países Bajos). 
Lugar: Sala de Seminarios del Instituto de Biología Integrativa de Sistemas (I2SysBio, CSIC-UV). 
Página web: http://bit.ly/2OWJlia 
 

SEMINARIO SEVERO OCHOA (IFIC): Towards a global analysis of the Standard 
Model Effective Field Theory 

 
Fecha: Viernes 25 de octubre de 2019, a las 12 h. 
Ponente: Juan Rojo, investigador del Instituto Nacional Holandés de Física Subatómica (NIKHEF). 
Ámsterdam (Países Bajos). 

Lugar: Seminar Room, 1.1.1 (IFIC). Paterna (València). 

Página web: https://indico.ific.uv.es/event/3823/ 

http://bit.ly/2MMEeyk
http://bit.ly/2MMEeyk
http://bit.ly/2oP670z
http://www3.ibv.csic.es/index.php/es/
http://in.umh-csic.es/es/seminarios.aspx
http://bit.ly/2OWJlia
https://indico.ific.uv.es/event/3823/


 

 

SEMINARIO (IATA): Mild technologies to increase the functionality and 
sustainability in food sytems 

 
Fecha: Viernes 25 de octubre de 2019, a las 12.30 h. 
Ponente: Ester Betoret, investigadora Juan del Cierva-Incorporación, en el Grupo de Cereales y Productos 
Derivados del IATA. 

Lugar: Salón de Actos del Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos (IATA, CSIC). 
Página web: http://bit.ly/2MNmP8t 
 

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. 

 

http://bit.ly/2MNmP8t
mailto:casadelacienciavalencia@dicv.csic.es

