
  
  

 

 
 

NOTICIAS 
 

 
 

Nuevo hallazgo para luchar contra la exocortis de los cítricos 

  
Valencia, 9 de diciembre de 2019.- Un equipo del 
Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas 
(IBMCP), centro mixto del CSIC y la Universitat 
Politècnica de València, ha descrito por primera vez 
cómo un patógeno, en este caso el viroide de la 
exocortis de los cítricos, puede provocar estrés 
ribosomal en las plantas. El trabajo abre una vía de 
estudio desconocida hasta el momento para luchar 
contra estos patógenos que son uno de los grandes 
enemigos de las cosechas, fundamentalmente de los 
cítricos. En el estudio, cuyas conclusiones han sido 
publicadas en la revista Nucleic Acids Research, han 
participado también investigadores de la Universidad 
de Sherbrooke (Quebec, Canadá) y de la Universidad 
Goethe (Frankfurt, Alemania). 
Más información: http://bit.ly/2LHvKbZ 

 

De izquierda a derecha: Alejandro Ferrando, Purificación 

Lisón e Ismael Rodrigo, investigadores del IBMCP. 

 

 
 

Dos investigadores del CSIC reciben cuatro millones de euros del Consejo Europeo 
de Investigación 
  
Madrid, 10 de diciembre de 2019.- Dos investigadores 
del CSIC han recibido ayudas Consolidator Grants del 
Consejo Europeo de Investigación (ERC por sus siglas 
en inglés). Son Gonzalo Prieto, del Instituto de 
Tecnología Química (ITQ, CSIC-UPV), con un proyecto 
para lograr catalizadores capaces de convertir gases en 
materia prima para la industria química, y Alberto 
Enciso, del Instituto de Ciencias Matemáticas (ICMAT), 
con un proyecto para avanzar en el conocimiento de las 
ecuaciones diferenciales. Recibirán, respectivamente, 
1.982.000 y 1.825.000 euros a lo largo de un periodo 
de cinco años. Prieto, investigador del CSIC en el ITQ, 
lidera un proyecto enmarcado en el campo de la 
catálisis, es decir, el desarrollo de materiales, los 
catalizadores, que poseen la capacidad de acelerar 
reacciones químicas y dirigirlas a los productos de 

 A la izquierda, Gonzalo Prieto (ITQ) y a la derecha, Alberto 
Enciso (ICMAT). CSIC/ LAURA MORENO. 

http://bit.ly/2LHvKbZ


interés, minimizando la formación de compuestos 
químicos indeseados. 
Más información: http://bit.ly/34g1n2y 

 
 

El investigador del IFIC José Wagner Furtado Valle recibe el Premio México de 
Ciencia y Tecnología 2018 

  
Valencia, 11 de diciembre de 2019.- José Wagner 
Furtado Valle, investigador hispano-brasileño del 
Instituto de Física Corpuscular (IFIC), centro mixto del 
CSIC y la Universitat de València, recogió el pasado 
lunes en la ciudad de México, de la mano de Andrés 
Manuel López Obrador, presidente de México, y Elena 
Álvarez-Buylla, directora general del Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología de México (Conacyt), el Premio 
México de Ciencia y Tecnología 2018, máxima 
distinción que otorga el gobierno mexicano a 
científicas y científicos de América Latina, España y 
Portugal. Furtado Valle ha destacado por sus 
aportaciones a la física de partículas y por fortalecer los 
lazos científicos entre América Latina y Europa. El acto 
tuvo lugar en el marco de la ceremonia de entrega de 
los Premios Nacionales de Artes, Ciencia y Cultura. 
Más información: http://bit.ly/2LSJe4F 

 
José Wagner Furtado Valle recoge el Premio México de 
Ciencia y Tecnología 2018 de manos del presidente de 

México, Andrés Manuel López Obrador. 
 
 

 
 

La Casa de la Ciència del CSIC en Valencia acoge una jornada sobre la 
transferencia de tecnología 

  
Valencia, 11 de diciembre de 2019.- La Casa de la 
Ciència del CSIC en Valencia acogió el pasado miércoles 
la Jornada Ciencia y Mercado. Dos mundos 
“condenados” a entenderse, organizada por el Centro 
Europeo de Empresas Innovadoras Valencia (CEEI 
Valencia). La apertura de la jornada, que estaba 
dirigida a investigadores, personal de Oficinas de 
Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI) y 
emprendedores científicos, ha corrido a cargo de Juan 
Fuster, delegado institucional del CSIC en la Comunidad 
Valenciana; Jesús Casanova, director del CEEI Valencia, 
e Isabel Gavilanes, gestora de Transferencia del 
Conocimiento del CSIC. El objetivo de esta actividad era 
exponer la situación actual de la transferencia de 
tecnología a nivel nacional, así como las experiencias 
de algunos de los principales actores en este ámbito en 
la Comunidad Valenciana. 
Más información: http://bit.ly/36tPKqq 

De izquierda a derecha: Jesús Casanova, director del CEEI 
Valencia; Juan Fuster, delegado institucional del CSIC en la 

Comunidad Valenciana; e Isabel Gavilanes, gestora de 
Transferencia del Conocimiento del CSIC. 
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La revista Nature publica el obituario de Margarita Salas 

  
La revista Nature ha publicado el obituario de 
Margarita Salas, investigadora del CSIC en el Centro de 
Biología Molecular Severo Ochoa (CBM) y referente de 
la ciencia en España, que falleció el pasado 7 de 
noviembre en Madrid a los 80 años. Entre los logros de 
su carrera, Salas cuenta con el descubrimiento de la 
ADN polimerasa del virus bacteriófago phi29, que tiene 
una aplicación crucial en biotecnología. 
Más información: https://go.nature.com/2RPIq4i 

 

 
 

Abierto el plazo de presentación de fotografías científicas para FOTCIENCIA 17 

  
Organizan: El CSIC y la Fundación Española para la 
Ciencia y la Tecnología (FECYT). 
Colabora: La Fundación Jesús Serra. 
Objetivo: Acercar la ciencia y la tecnología a la 
sociedad a través de la fotografía. 
Plazo de presentación: Hasta el 16 de diciembre de 
2019. 
Más información: http://bit.ly/33TaXcE  

 
 

Estuvo en la Casa de la Ciència 
 

 
 

ENTREVISTA: José Miguel Mulet, investigador del Instituto de Biología Molecular y 
Celular de Plantas (IBMCP, CSIC – Universitat Politècnica de València) 

  
Resumen: Con motivo de su conferencia La percepción 
social de los transgénicos, en el marco del ciclo La 
edición genética y las plantas del futuro, mantuvimos 
una charla con José Miguel Mulet, investigador del 
Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas 
(IBMCP, CSIC – Universitat Politècnica de València). 
Fecha: Jueves 5 de diciembre de 2019. 
Ver entrevista: http://bit.ly/35eB4LL  

 
 

Vídeos   

  

Disponible en Youtube la conferencia del ciclo LA EDICIÓN GENÉTICA Y LAS 
PLANTAS DEL FUTURO:  La percepción social de los transgénicos 

  

https://go.nature.com/2RPIq4i
http://bit.ly/33TaXcE
http://bit.ly/35eB4LL


Título: La percepción social de los transgénicos. 
Ponente: José Miguel Mulet, investigador del Instituto 
de Biología Molecular y Celular de Plantas (IBMCP, CSIC 
– Universitat Politècnica de València). 
Fecha: Jueves 5 de diciembre, a las 19 h. 
Vídeo: http://bit.ly/35eWcBt 
Lugar: Casa de la Ciència del CSIC en Valencia. Calle 
Bailía, 1. (Plaza de la Virgen). Valencia.  
  

AGENDA 

 

Congresos 

 

CONGRESO (IFIC): GenT workshop on Precision probes of New Physics 

 
Fechas: Desde el lunes 16 hasta el jueves 19 de diciembre de 2019. 
Resumen: Las mediciones de precisión representan un ingrediente crucial en la búsqueda de Nueva Física. 
Este taller tiene como objetivo reunir a expertos que trabajan en varios aspectos de la física de precisión, 
como la teoría de campo efectiva, QCD de red, experimentos de precisión o física de LHC. El taller se centrará 
principalmente en métodos independientes del modelo para tratar las fuertes interacciones y los nuevos 
efectos físicos. Asimismo, se expondrán las posturas de diferentes expertos, con un número limitado de 
conversaciones programadas. 
Lugar: 1001-Primera-1-1-1 - Paterna. Seminario. (Parc Científic). Valencia. 
Página web: https://indico.ific.uv.es/event/3913/ 
 

CONGRESO (IFIC): Total Absorption Spectroscopy: present and near future 

 
Fechas: Desde el lunes 16 hasta el jueves 19 de diciembre de 2019. 
Resumen: Este taller tiene como objetivo reunir a la comunidad TAS actual y futura para revisar el estado 
actual de los diferentes detectores TAS (Lucrecia, DTAS y Rocinante) en las diferentes instalaciones (ISOLDE, 
RIKEN, FAIR, JYFL ...), así como discutir el programa experimental para el futuro cercano, planes e ideas para 
el futuro. Una sesión del taller estará dedicada a los métodos de instrumentación y análisis, dentro del grupo 
de trabajo NUSPIN sobre scintillators de alta eficiencia y sincronización rápida, y está parcialmente 
financiada por la red NUSPIN en el marco de ENSAR2 (HORIZON2020). 
Lugar: 1001-Primera-1-1-1 - Paterna. Seminario. (Parc Científic). Valencia. 
Página web: https://indico.ific.uv.es/event/3832/ 
 

CONGRESO (IFIC): Belle II CMOS Upgrade 

 
Fechas: Martes 17 y miércoles 18 de diciembre de 2019. 
Resumen: La reunión estará dedicada a discutir ideas iniciales para una posible actualización del detector 
de vértices Belle II con sensores de píxeles activos CMOS monolíticos. 
Lugar: Salón de Actos del Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos (IATA, CSIC). 

http://bit.ly/35eWcBt
https://indico.ific.uv.es/event/3913/
https://indico.ific.uv.es/event/3832/


Página web: https://indico.ific.uv.es/event/3862/ 
 

Jornadas 

 

JORNADAS (IBV): Annual Poster Presentation 

 
Fechas: Lunes 16 y martes 17 de diciembre de 2019. 
Ponentes: Varios. 

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

JORNADAS (IN): 16th Christmas Meeting 

 
Fechas: Jueves 19 y viernes 20 de diciembre de 2019. 
Ponente principal: Pierre-Marie Lledo, investigador del Instituto Pasteur (París, Francia). 
Resumen: Estas jornadas tienen como objetivo facilitar el contacto entre el Instituto de Neurociencias y los 
jóvenes neurocientíficos que trabajan en el extranjero. Estos encuentros son adecuados para mantener el 
contacto con los expatriados y para evaluar su posible reclutamiento, así como para despertar su interés en 
regresar a su país de origen. 
Lugar: Salón de Actos del Instituto de Neurociencias (IN, CSIC-UMH). 
Página web: http://bit.ly/34Mhar0 
 

2nd WINTER MEETING: Instituto de Tecnología Química 2019 

 
Fechas: Jueves 19 y viernes 20 de diciembre de 2019. 
Resumen: El ITQ Winter Meeting es un encuentro anual que reúne una muestra de trabajo realizado en el 
Instituto de Tecnología Química durante el 2019. 
Programa: 
10 - 11 h. Segunda edición Winter Lectures con la conferencia titulada Luz, Química y Salud, por el profesor 
Miguel Ángel Miranda, catedrático de la UPV en el ITQ (CSIC-UPV). 
12 - 13:30 h. Entrega de premios del II Concurso de Fotografía y mejores comunicaciones del 2nd Winter 
Meeting. 
Lugar: Salón de actos del edificio NEXUS (UPV). 
Página web: https://itq.upv-csic.es/ 
 

JORNADA (IFIC): AI@IFIC (Programme TBC) 

 
Fecha: Viernes 20 de diciembre de 2019. 
Ponentes: Fco. Javier Sánchez Martínez, investigador del IFIC; Judita Mamuzic, investigadora del IFIC; 
Arantza Oyanguren, investigadora del IFIC; José Enrique García Navarro, investigador del IFIC; Marija Kekic, 
investigadora de la Universitat de València y Salvador Tortajada. 
Lugar: SS6 (Universe). 
Página web: https://indico.ific.uv.es/event/3923/  

https://indico.ific.uv.es/event/3862/
http://www3.ibv.csic.es/index.php/es/
http://bit.ly/34Mhar0
https://itq.upv-csic.es/
https://indico.ific.uv.es/event/3923/


 

Exposiciones 

 

EXPOSICIÓN (MNCN): Del Universo al Cerebro: Macro y Microcosmos 

 
Fecha: Hasta el 31 de enero de 2020. 
Resumen: Historia natural desde el origen del Universo en el Big Bang hasta la aparición de la vida y su 
evolución, culminada en el cerebro humano como la estructura natural más compleja, capaz de dotar al 
universo de la autoconsciencia y con ello preguntarse por sus orígenes. La muestra incluye ejemplares de 
las colecciones del MNCN y de otras instituciones junto con fotografías e instrumentos científicos. 
Artista: Luis Miguel Gutiérrez, catedrático de Bioquímica y Biología Molecular de la UMH. 
Visitas guiadas: El investigador Luis M. Gutiérrez realizará visitas guiadas a la exposición los sábados 23 de 
noviembre, 14 de diciembre de 2019, y 25 de enero de 2020, de 12 a 14 h. 
Contacto para concertar visita: info.edu@mncn.csic.es. 
Lugar: Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN). C/ José Gutiérrez Abascal, 2. Madrid. 
Página web: http://bit.ly/32uIRTz 
 

Coloquios 

 

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/ 
 

Seminarios 

 

SEMINARIO (IATA): Biomass polysaccharides: molecular structure and applications 
for materials and nutrition 

 
Fecha: Miércoles 18 de diciembre de 2019, a las 12.30 h. 
Ponente: Francisco J. VilapIana, investigador en la División de Glicociencia, dentro del Departamento de 
Química del KTH - Royal Institute of Technology. Estocolmo (Suecia). 

Lugar: Salón de Actos del Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos (IATA, CSIC). 
Página web: http://bit.ly/2YQFx4Z 

mailto:info.edu@mncn.csic.es
http://bit.ly/32uIRTz
https://indico.ific.uv.es/event/3849/
http://bit.ly/2YQFx4Z
http://bit.ly/2YQFx4Z


 

 

SEMINARIO (I2SysBio): Cheating on Mendel: The implementation of “Active 
Genetics” in plants, a novel Synthetic Biology strategy to fuel basic research and 
expedite agricultural biotechnology 

 
Fecha: Jueves 19 de diciembre de 2019, a las 12.30 h. 
Ponente: Juan J. Ripoll, investigador de la División de Ciencias Biológicas. Universidad de California (San 
Diego, EE.UU). 

Lugar: Salón de Actos del Instituto de Biología Integrativa de Sistemas (I2SysBio, CSIC-UV). 
Página web: http://bit.ly/2PirqSQ 
 

SEMINARIO (IBV): Journey to the function of BRCA2 variants of uncertain 
significance (VUS) 

 
Fecha: Jueves 19 de diciembre de 2019, a las 12.30 h. 
Ponente:  Judit Jiménez-Sainz, investigadora del Yale School of Medicine. Ryan B. Jensen lab. 

Lugar: Salón de Actos Domingo Barettino Fraile (Instituto de Biomedicina de Valencia-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/2PirqSQ
http://www3.ibv.csic.es/index.php/es/
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