
  
  

 

 
 

NOTICIAS 
 

 
 

La Casa de la Ciència acoge la entrega del IX Premio Remedios Caro Almela en 
Neurobiología del Desarrollo 

  
Valencia, 21 de octubre de 2019.- La Casa de la Ciència 
del CSIC en Valencia acogió el pasado viernes la entrega 
del Premio Remedios Caro Almela en Neurobiología del 
Desarrollo 2019, que convoca la Cátedra de 
Neurobiología del Desarrollo Remedios Caro Almela 
del Instituto de Neurociencias, centro mixto del CSIC y 
la UMH. El galardón, dotado con 20.000 euros, ha 
recaído este año en el investigador del King’s College 
de Londres Óscar Marín. El acto, en el que el premiado 
impartió la conferencia Development of the cerebral 
cortex in health and disease, contó con la presencia de 
Rosina López-Alonso Fandiño, vicepresidenta de 
Organización y Relaciones Institucionales del CSIC; 
María Teresa Pérez Vázquez, vicerrectora de 
Relaciones Institucionales de la UMH; Salvador 
Martínez, director del Instituto de Neurociencias; 
Emiliano García Domene, concejal de Salud y Consumo 
Responsable del Ayuntamiento de Valencia; y Juan 
Fuster, delegado institucional del CSIC en la 
Comunidad Valenciana. Más información:  
http://bit.ly/CaroAlmela 

Óscar Marín, investigador del King’s College de Londres. 

 

 
 

Identifican más de 120 cepas híbridas de levaduras industriales utilizadas en la 
producción de cerveza y vino 

  

http://bit.ly/CaroAlmela


Madrid, 21 de octubre de 2019.- Un estudio con 
participación del CSIC y liderado por la Universidad de 
Wisconsin-Madison (EE.UU.) ha conseguido identificar 
más de 120 cepas híbridas de levaduras industriales 
utilizadas en procesos de producción de cervezas, vino, 
sidra y champán. El hallazgo, publicado en la revista 
Nature Ecology and Evolution, permitirá mejorar los 
protocolos para generar nuevas cepas en función de las 
necesidades de los productores. El equipo de 
investigadores ha observado híbridos de levaduras que 
se componen de dos, tres o incluso cuatro especies. 
Estos datos son fruto de la secuenciación completa del 
genoma de más de 120 híbridos industriales, que ha 
permitido explorar tanto las características genómicas 
como son la herencia mitocondrial y la presencia o 
ausencia de genes de interés biotecnológico. Más 
información:  http://bit.ly/32IR5Iv 

 

 
 

Homenaje a la carrera científica de Vicente Rubio 

  

Valencia, 21 de octubre de 2019.- El Instituto de 
Biomedicina de Valencia (IBV) del CSIC, junto con el 
Centro de Investigación Biomédica en Red de 
Enfermedades Raras (CIBERER), la Sociedad Española 
de Bioquímica y Biología Molecular (SEBBM), la 
Federación Europea de Sociedades Bioquímicas y la 
Universitat de València, organiza unas jornadas 
internacionales como homenaje al profesor de 
investigación del CSIC Vicente Rubio tituladas Looking 
for the Molecular Basis of Biological Processes and 
Metabolic Diseases. El evento se celebró los días 17 y 
18 de octubre en la Facultad de Medicina de la 
Universitat de València. Y la conferencia plenaria corrió 
a cargo del doctor Johannes Häberle, del University 
Children’s Hospital de Zurich (Suiza), y llevó por título 
Vicente Rubio: a life as a scientist. Más información:  
http://bit.ly/2NaadZn 

 

Juan Fuster y Vicente Rubio el pasado jueves 17 de octubre. 

 

 
 

El científico valenciano José Luis Rubio, distinguido con el premio internacional 
Norman Hudson Memorial Award 2019 

  

http://bit.ly/32IR5Iv
http://bit.ly/2NaadZn


Valencia, 23 de octubre de 2019.-  José Luis Rubio, 
experto en medio ambiente y miembro del equipo 
fundador del Centro de Investigaciones Sobre 
Desertificación (CIDE), centro mixto del CSIC, UV y la 
Generalitat Valenciana, ha sido distinguido con el 
Norman Hudson Memorial Award 2019 de la World 
Association of Soil and Water Conservation (Asociación 
Mundial de Conservación de Suelo y Agua). Se trata del 
reconocimiento más importante que otorga la citada 
asociación a nivel individual. Rubio, investigador 
valenciano especializado en temas de desertificación, 
fue galardonado en 1996 con el Premio Jaume I de 
Protección del Medio Ambiente. El Norman Hudson 
Memorial Award se concede en reconocimiento por 
sus logros, contribuciones relevantes y servicios 
distinguidos, ampliamente reconocidos a nivel 
internacional, en la conservación y gestión sostenible 
de los recursos de suelo y agua. Más información:  
http://bit.ly/2BQGhfL 

 

 
 

La Casa de la Ciència del CSIC en Valencia acoge el curso de Buenas Prácticas 
Científicas 
  
Valencia, 24 de octubre de 2019.-  La Delegación del 
CSIC en la Comunidad Valenciana (Casa de la Ciència) 
ha sido el escenario, esta misma semana, del curso de 
Buenas Prácticas Científicas organizado por la 
Fundación General CSIC. Una actividad de formación 
avanzada dirigida a los jóvenes científicos 
(doctorandos) de la institución. En el curso, pionero en 
España, se han impartido fundamentos de integridad 
científica para un desarrollo ético de la investigación, 
con el fin de evitar prácticas indeseables. Asimismo, se 
ha analizado el complejo sistema científico actual, así 
como las obligaciones del investigador, las relaciones 
entre científicos, con otros elementos del sistema y con 
la sociedad. Más información: http://bit.ly/2BIaZrd 

 
Miguel García Guerrero, patrono de la Fundación General 

CSIC. 

 

 
 

Estuvo en la Casa de la Ciència 
 

 
 

ENTREVISTA: Francis Mojica, profesor de la Universidad de Alicante 

  
Inauguramos esta sección en la que ofreceremos entrevistas a investigadores y personalidades que pasen 
por la Casa de la Ciència del CSIC en Valencia. 
 

http://bit.ly/2BQGhfL
http://bit.ly/2BIaZrd


Resumen: Con motivo de su conferencia CRISPR, en el marco del ciclo La edición genética y las plantas del 
futuro, mantuvimos una charla con Francis Mojica, profesor de la Universidad de Alicante y uno de los padres 
de la técnica CRISPR/Cas 9. 
Fecha: 24 de octubre de 2019. 
Ver entrevista: http://bit.ly/2og8Q2M 

 
 

AGENDA 
 

 
 

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. Podrán hacerlo en una de 
las tres categorías existentes, basadas en la edad: 6-7 años, 8-9 años y 10-11 años. 
Plazo: Hasta el 8 de noviembre. 
Más información: 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 en Valencia 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:  
Plantas de tabaco beneficiosas para la salud 

  
Fecha y hora: Jueves 31 de octubre de 2019, a las 19 h. 
Organiza: Casa de la Ciència del CSIC en Valencia y la Fundación Antama (Fundación para la Aplicación de 
Nuevas Tecnologías en la Agricultura, el Medio Ambiente y la Alimentación). 
Ponente: Diego Orzáez, investigador del Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas (IBMCP, CSIC-
UPV). 
Lugar: Casa de la Ciència del CSIC en Valencia. Calle Bailía, 1 (plaza de la Virgen). Valencia. 

http://bit.ly/2og8Q2M
http://bit.ly/2Bjg8Wv
mailto:g.prensa@dicv.csic.es


  

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 en Valencia y la Fundación Antama (Fundación para la Aplicación de 
Nuevas Tecnologías en la Agricultura, el Medio Ambiente y la Alimentación). 
 
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. 
 
Lugar: Casa de la Ciència del CSIC en Valencia. Calle Bailía, 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 
  

Vídeos   

  

Disponible en Youtube la conferencia del ciclo LA EDICIÓN GENÉTICA Y LAS 
PLANTAS DEL FUTURO: CRISPR 

  
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, a las 19 h. 
Vídeo: http://bit.ly/365IFwU 
Lugar: Casa de la Ciència del CSIC en Valencia. Calle 
Bailía, 1. (Plaza de la Virgen). Valencia.  

http://bit.ly/edicióngenéticaVLC
http://bit.ly/2PyBPdP
http://bit.ly/365IFwU


  

Presentaciones 
 

  

PRESENTACIÓN DEL LIBRO: El síndrome de Herodes 

  
Presentadores: José Pío Beltrán y Antonio Montiel. 
Autores del libro: Pedro Uris, crítico de cine en la 
cartelera Turia, y Daniel Ramón, doctor en Ciencias 
Biológicas por la UV y vicepresidente de I+D en 
Nutrición y Salud de ADM Biopolis. 
Resumen: La novela es un thriller de divulgación 
científica que tiene de fondo un tema de actualidad 
como es la inmigración y su instrumentalización por 
parte de la ultraderecha. 
Fecha y hora: Miércoles 13 de noviembre, 18.30 h. 
Lugar: Casa de la Ciència del CSIC en Valencia. Calle 
Bailía, 1. (Plaza de la Virgen). Valencia.  
  

AGENDA 

 

Congresos 

 

TIPC Conference 2019 

 
Fecha: Lunes 4 y martes 5 de noviembre de 2019. 
Resumen: El congreso se centrará en comprender cómo los académicos y profesionales de todo el mundo 
están interpretando y promulgando las políticas de innovación, a través de la investigación y las acciones 
políticas. El objetivo es ofrecer una plataforma para avanzar en la construcción de una comunidad de 
investigación global sobre innovación transformadora. 
Organizado por: Instituto de Gestión de la Innovación y el Conocimiento (INGENIO, CSIC-UPV), 
Transformative Innovation Policy Consortium y European Forum for Studies of Policies for Research and 
Innovatior. 

Lugar: Lunes 4 de noviembre en el Mirador de Comedias (Calle de las Comedias, 7. Valencia) y el martes 5 

en INGENIO (Universitat Politècnica de València, Ciudad Politècnica de la Innovación. Building 8E. Cubo Rojo. 

Camino de Vera, s/n. Valencia). 
Página web: http://bit.ly/2BFHcQ4 
 

XVI Simposio Jóvenes Investigadores Químicos (ITQ) 

 
Fecha: Del 4 al 7 de noviembre de 2019. 

http://bit.ly/2BFHcQ4


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. 
Organizado por: Instituto de Tecnología Química (ITQ), centro mixto del CSIC y la Universitat Politècnica de 
València. 
Envío de comunicaciones: 9 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 
 

Jornadas 

 

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

 
Fecha: 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: 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 

 

PROYECCIÓN Y CHARLA (CAC): El fantasma del Universo 

 
Fecha: Martes 29 de octubre de 2019, a las 19 h. 
Descripción: Proyección del documental El fantasma del Universo, precedido de una charla de introducción 
por Olga Mena, investigadora del IFIC. 
Lugar: Hemisfèric (Ciudad de las Artes y las Ciencias). Valencia. 
 

http://bit.ly/2Yiod6L
http://bit.ly/33F67Pl
http://bit.ly/33xA1Fp


Fecha: Jueves 31 de octubre de 2019, a las 18 h. 
Descripción: Proyección del documental El fantasma del Universo, y después una charla de la que se 
encargará Sergio Pastor, investigador del IFIC. 
Lugar: Planetari de Castellón. 
 
Inscripción: http://bit.ly/2N6G7py 
Más información: http://bit.ly/2pohPPH 
 

COLOQUIO SEVERO OCHOA (IFIC): Ciencia en el Parlamento 

 
Fecha: Jueves 31 de octubre de 2019, a las 12.30 h. 
Ponente:  Andreu Climent, investigador del Hospital Gregorio Marañón y Centro de Investigación 
Biomédica en Red en Enfermedades Cardiovasculares. 
Lugar: Instituto de Física Corpuscular (IFIC, CSIC - Universitat de València). 
Página web: http://bit.ly/2WeGsur 
 

CHARLA DE DIVULGACIÓN (IN): ¿Quieres saber qué se hace en tu instituto? - ¿Se 
regenera el sistema nervioso? 

 
Fecha: Jueves 31 de octubre de 2019, a las 12.30 h. 
Ponente: Hugo Cabedo, investigador del Instituto de Neurociencias (IN, CSIC-UMH). 
Lugar: Instituto de Física Corpuscular (IFIC, CSIC - Universitat de València). 
Página web: http://in.umh-csic.es/es/seminarios.aspx 
 

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/ 
 

Premios 

 

PREMIOS (Ayuntamiento de Picanya): Segona edició dels Premis Concepción 
Aleixandre a la Dona Científica Valenciana 

 
Objetivos: Premiar la contribución de la mujer valenciana al desarrollo de la ciencia, divulgar la biografía de 
las mujeres científicas que sean un referente para las jóvenes y motivar a las mujeres de Picanya en el 
estudio y la investigación de las ciencias. 

http://bit.ly/2N6G7py
http://bit.ly/2pohPPH
http://bit.ly/2WeGsur
http://in.umh-csic.es/es/seminarios.aspx
https://indico.ific.uv.es/event/3849/


 

Premios: Los premios implican el reconocimiento y la visibilidad del trabajo realizado por la mujer en la 
ciencia. Las premiadas obtendrán cada una un galardón conmemorativo de más de 1.500 euros en las 
categorías locales y 2.000 euros en la categoría Comunidad Valenciana. 
Organizado por: Ayuntamiento de Picanya. 
Fecha límite para presentar candidaturas: 10 de noviembre de 2019. 
Página web: http://bit.ly/2kJT92l 
 

Seminarios 

 

SEMINARIO (I2SysBio): Regulación de la tasa de mutación en virus de DNA 

 
Fecha: Martes 29 de octubre de 2019, a las 12 h. 
Ponente:  Jennifer Risso-Ballester, investigadora del Instituto de Biología Integrativa de Sistemas (I2SysBio, 
CSIC-UV). 
Lugar: Sala de Seminarios del I2SysBio. 
Página web: http://bit.ly/31HojGV 
 

SEMINARIO (IBV): The role of the histo-blood group antigens and the gut 
microbiota in the enteric virus infections 

 
Fecha: Miércoles 30 de octubre de 2019, a las 12.30 h. 
Ponente:  Jesús Rodríguez Díaz, investigador del Departamento de Microbiología y Ecología (Facultad de 
Medicina. Universitat de València). 

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

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/2kJT92l
http://bit.ly/31HojGV
http://bit.ly/31HojGV
http://www3.ibv.csic.es/index.php/es/
mailto:casadelacienciavalencia@dicv.csic.es

