
  
  

 

 
 

NOTICIAS 
 

 
 

Un estudio del IATA ha permitido desarrollar un nuevo método de detección de 
virus infecciosos en frutos rojos 

  
Valencia, 31 de octubre de 2019.- Investigadores del 
Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos 
(IATA), centro del CSIC, han conseguido perfeccionar 
un sistema para la detección de virus de transmisión 
alimentaria en frutos rojos. El método mejorado 
determina si los frutos son aptos para el consumo o no, 
y aparece publicado en la revista Food Control. La 
novedad de este estudio radica en la aplicación de un 
método que ya había sido implementado previamente 
por científicos del IATA para la detección de virus 
infecciosos en vegetales, agua y moluscos bivalvos, y 
que ahora se ha validado en fresas, frambuesas y 
arándanos. Este trabajo se ha desarrollado en 
colaboración con la Universidad de Jinan (China).  
Más información: http://bit.ly/2N0zJ4s 

 

 

 
 

Proyecto Girls4STEM dirigido al fomento de las vocaciones STEM 
  
Descripción: El objetivo del proyecto es desarrollar las 
vocaciones científicas de las estudiantes. Consiste en 
poner en contacto al alumnado con las investigadoras 
y realizar un vídeo sobre cada una de las científicas. 
Organizada: CEFIRE (Centre de Formació Innovació y 
Recursos per al professorat), junto con la Escuela 
Técnica Superior de Ingeniería (ETSE) de Valencia. 
Apoyado por: La UV, mediante el Vicerrectorado de 
Igualdad Diversidad y Sostenibilidad y la Unitat 
d’Igualtat, el Vicerrectorado de Empleo y Programas 
Formativos y UVempren. 
Más información: http://bit.ly/2NfedHS 

 

 
 

AGENDA (Casa de la Ciència) 
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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, a las 19 h. 
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. 
  

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   
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Disponible en Youtube la entrevista a Francis Mojica, profesor de la Universidad 
de Alicante 

  
Con motivo de su visita a la Casa de la Ciència del CSIC 
en Valencia, mantuvimos una charla con Francis 
Mojica, profesor de la Universidad de Alicante y uno de 
los padres de la técnica de edición genética CRISPR. El 
investigador impartió, el jueves 24 de octubre, una 
conferencia sobre la técnica de edición genética, en el 
marco del ciclo de conferencias La edición genética y 
las plantas del futuro. 
Vídeo: http://bit.ly/2JwweAr  
  

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 

 

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. 

http://bit.ly/2JwweAr


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. 
 

Congresos 

 

TIPC Conference 2019 (INGENIO) 

 
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. 
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. 

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

SEMINARIO INTERNATIONAL (INGENIO): Updating teaching-learning approaches - 
Project FosterC 

 
Fecha: Jueves 7 y viernes 8 de noviembre de 2019. 
Resumen: El objetivo principal de FosterC es apoyar la modernización de la gestión y el funcionamiento de 
las instituciones de educación superior de Bielorrusia. 

http://bit.ly/2Bjg8Wv
mailto:g.prensa@dicv.csic.es
http://bit.ly/2BFHcQ4
http://bit.ly/2Yiod6L


Lugar: Campus de Vera de la Universitat Politècnica de València (UPV). 
Página web: http://bit.ly/34fibYe 
 

CONGRESO: Longevity World Forum 

 
Fecha: Jueves 14 y viernes 15 de noviembre de 2019. 
Resumen: Congreso europeo sobre longevidad y envejecimiento saludable. El objetivo de este congreso es 
presentar y discutir los últimos avances y tendencias en el área de la genómica que afectan a la calidad de 
vida y el envejecimiento. 
Colabora: Instituto de Biomedicina de Valencia (IBV, CSIC). 

Ponentes (entre otros): Ángel Barco, investigador del Instituto de Neurociencias (IN, CSIC-UMH) y Mercedes 

Sanchis, directora de Innovación en Bienestar y Salud Laboral del IBV (CSIC). 

Lugar: Palacio de Congresos de Valencia. 

Simposio: El miércoles 13 de noviembre se impartirá un simposio gratuito en el Centro de Investigación 

Príncipe Felipe con la entrada al congreso. 

Página web: http://bit.ly/2PspcR3 
 

Coloquios 

 

COLOQUIO SEVERO OCHOA (IFIC): Del laboratorio a la empresa: la experiencia de 
Biopolis S.L. 
 
Fecha: Jueves 7 de noviembre de 2019, a las 12.30 h. 
Ponente: Daniel Ramón Vidal, vicepresidente de I+D en Nutrición y Salud de ADM Biopolis. 
Lugar: Instituto de Física Corpuscular (IFIC, CSIC - Universitat de València). 
Página web: http://bit.ly/36f4sCo 
 

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 

 

http://bit.ly/34fibYe
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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. 
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 SEVERO OCHOA (IFIC): Properties of the eta and eta-prime mesons 

 
Fecha: Martes 5 de noviembre de 2019, a las 12 h. 
Ponente: Sara Collins, investigadora de la Universidad de Regensburg (Alemania). 
Lugar: Sala Seminario, 1.1.1. IFIC Paterna (Valencia). 
Página web: https://indico.ific.uv.es/event/3875/ 
 

SEMINARIO (I3M): Motion correction for pet systems 

 
Fecha: Miércoles 6 de noviembre de 2019, a las 12 h. 
Ponente: Héctor Espinós, investigador del Medical Imaging Reconstruction Group (MIRG) en el Instituto de 
Instrumentalización para Imagen Molecular (I3M, CSIC-UPV). 
Lugar: Salón de actos del Cubo Amarillo (UPV). 
Página web: http://bit.ly/34bFths 
 

SEMINARIO (IBV): Human adult hippocampal neurogenesis during physiological 
and pathological aging 

 
Fecha: Miércoles 6 de noviembre de 2019, a las 12.30 h. 
Ponente:  Maria Llorens, investigadora de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). 

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

SEMINARIO (I2SysBio): On the architecture of genotype spaces and the dynamics of 
molecular adaptation 

 
Fecha: Miércoles 6 de noviembre de 2019, a las 12.30 h. 

http://bit.ly/2kJT92l
https://indico.ific.uv.es/event/3875/
https://indico.ific.uv.es/event/3875/
http://bit.ly/34bFths
http://www3.ibv.csic.es/index.php/es/


 

Ponente: Susanna Manrubia, investigadora de Sistemas Evolutivos del Centro Nacional de Biotecnología 
(CNB) del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). 
Lugar: Sala de Seminarios del Instituto de Biología Integrativa de Sistemas (I2SysBio, CSIC-UV). 
Página web: http://bit.ly/2Jybg4o 
 

SEMINARIO SEVERO OCHOA (IFIC): Which EFT? 

 
Fecha: Miércoles 6 de noviembre de 2019, a las 15 h. 
Ponente: Adam Falkowski, investigador del Laboratorio de Física Teórica de Orsay (Francia). 
Lugar: Sala Seminario, 1.1.1. IFIC Paterna (Valencia). 
Página web: https://indico.ific.uv.es/event/3878/ 
 

SEMINARIO (IN): Relevance of agonist promiscuity among sensory TRP channels: 
Redundancy or wide dynamic range? 

 
Fecha: Viernes 8 de noviembre de 2019, a las 12.30 h. 
Ponente: Karel Talavera, investigador del KULeuven (Lovaina, Bélgica). 
Lugar: Salón de actos del Instituto de Neurociencias (IN, CSIC - Universidad Miguel Hernández). 
Página web: http://in.umh-csic.es/es/seminarios.aspx 
 

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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