
  
  

 

  

NOTICIAS 
 

 
 

Describen la estructura de una enzima termorresistente que hidroliza la lactosa 

  
Valencia, 30 de enero de 2020.- Investigadores del 
Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas 
(CNIO), del Instituto de Química-Física Rocasolano 
(IQFR) del CSIC y del Instituto de Agroquímica y 
Tecnología de Alimentos (IATA, CSIC), han dilucidado 
mediante criomicroscopía electrónica la estructura 
molecular de una enzima ß-galactosidasa, que no había 
podido ser resuelta mediante técnicas convencionales. 
Este enzima tiene la propiedad de hidrolizar la lactosa 
y está siendo utilizada en el desarrollo de dispositivos 
domésticos para convertir leche normal en leche sin 
lactosa. Los resultados del trabajo, que ha sido 
coliderado por Rafael Fernández-Leiro, científico del 
CNIO, y Julia Sanz-Aparicio, investigadora del IQFR, 
aparecen publicados en la revista ACS Chemical 
Biology. 
Más información: http://bit.ly/2OeHbt0 

 

 
 

INGENIO organiza una experiencia multisensorial para conocer la Valencia del 
futuro 

  
Valencia, 31 de enero de 2020.- El Instituto de Gestión 
de la Innovación y el Conocimiento (INGENIO), centro 
mixto del CSIC y la Universitat Politècnica de València, 
en colaboración con Las Naves, organizó el pasado 
lunes una sesión multisensorial en la que 27 
participantes pudieron experimentar cómo será la 
ciudad sostenible del futuro gracias a una actividad 
basada en la escucha inmersiva de diferentes músicas 
y ambientes. La actividad fue impartida por Sun City, 
un colectivo de teatro musical que crea performances, 
instalaciones, podcast, experiencias interactivas y 
música sobre la ciudad del futuro. La experiencia 
inmersiva tiene el nombre de C.O.S.A.S. (City of Sounds 
and Silence), un paisaje sonoro binaural en el que, a 
través del sonido, se nos ubica en la ciudad del futuro. 
Más información: http://bit.ly/2tUOgYN 

 

http://bit.ly/2OeHbt0
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Entrevista en El País a Juan Lerma, profesor de investigación del CSIC en el 
Instituto de Neurociencias 

  
Entrevista publicada en la sección Ciencia de El País del 
viernes 31 de enero. Juan Lerma es profesor de 
investigación en el Instituto de Neurociencias, centro 
mixto del CSIC y la Universidad Miguel Hernández 
(UMH), una institución de referencia en el estudio del 
cerebro que dirigió entre 2007 y 2016. Entre otros 
asuntos, en la entrevista, el científico advierte sobre las 
dificultades existentes para comprender el cerebro y 
los motivos por los que cuesta desarrollar fármacos 
contra el alzhéimer. 
Enlace entrevista: http://bit.ly/2uNpfPa  

 
 

CONVOCATORIAS 
 

 
 

Convocadas las ayudas de la Agencia Valenciana de la Innovación 2020 

  
La Agencia Valenciana de la Innovación (AVI) ha convocado sus Programas y Líneas de Apoyo para 2020 en 
materia de fortalecimiento y desarrollo del Sistema Valenciano de Innovación (SVI) para la mejora del 
modelo productivo. Estas ayudas van dirigidas a facilitar la conexión, colaboración y cooperación entre todos 
los agentes del SVI: empresas, universidades y organismos de investigación y las entidades que faciliten la 
difusión y transferencia del conocimiento científico y tecnológico a las empresas o que presten servicios en 
materia de apoyo a la innovación. 

Contenido de los programas: valorización y transferencia, promoción del talento, impulso a la compra 
pública innovadora, proyectos estratégicos en cooperación, consolidación de la cadena de valor empresarial 
y acciones complementarias. 
Plazo de presentación de solicitudes: Desde el 27 de enero hasta el 14 de febrero de 2020. 
Más información: http://bit.ly/2S7uyTb 
Contacto: Belén Baviera (gestión de proyectos), bbaviera@dicv.csic.es 

 
 

Premios FOTÓN de Comunicación Científica y de Docencia en la Escuela 

  
Organiza: Instituto de Óptica “Daza de Valdés” del CSIC. 
Objetivo: Promover e incentivar la enseñanza de las ciencias y la investigación, y en particular de la Óptica 
y la Fotónica, a los estudiantes de educación primaria y secundaria. Podrán optar a este premio iniciativas 
pedagógicas puestas en marcha por centros educativos de educación primaria y secundaria adscritos al 
sistema educativo español, que hayan sido llevadas a cabo durante el curso docente actual o el 
inmediatamente anterior. 
Entrega de premios: El día 18 de mayo en la sede central del CSIC como parte de los actos de celebración 
del Día Internacional de la Luz (https://www.diadelaluz.es/). 
Plazo de presentación: Desde el 1 de febrero al 31 de marzo de 2020. 

http://bit.ly/2uNpfPa
http://bit.ly/2S7uyTb
mailto:bbaviera@dicv.csic.es
https://www.diadelaluz.es/


Página web: https://www.io.csic.es/premiosfoton/ 

 
 

VÍDEOS 

  

Canal de Youtube de la Casa de la Ciència del CSIC en Valencia 
  
Visita nuestro canal de Youtube y vuelve a ver las 
conferencias de los ciclos La edición genética y las 
plantas del futuro, ¿Qué sabemos de…? Las claves 
científicas del bienestar, La Química y Tú, las 
entrevistas de nuestra sección Estuvo en la Casa de la 
Ciència, y el resto de actividades de divulgación 
científica organizadas en los últimos meses. 
Canal de Youtube: http://bit.ly/37P7ehJ  
  

AGENDA (Casa de la Ciència) 

 

Coloquios 

 

COLOQUIO: Democracias robotizadas 
  
Fecha: Jueves 13 de febrero de 2020, a las 19 horas. 
Organiza: Institució Alfons El Magnànim. Centre valencià d’estudis i d’investigació. Diputació de València. 
Actividad: Els Debats del Magnànim. 
Resumen: El cosmólogo Luis Moreno y el politólogo Raúl Jiménez reflexionarán en torno a los escenarios de 
futuro que se adivinan para las sociedades democráticas en un mundo que experimenta una profunda 
revolución tecnológica protagonizada por la automatización y la robotización. Moreno y Jiménez son los 
autores del libro Democracias robotizadas. Escenarios futuros en Estados Unidos y la Unión Europea. 
Presenta y modera: Vicent Martínez, director del Institut de Ciències Físico-Naturals del Magnànim y 
astrofísico. 
Lugar: Casa de la Ciència del CSIC en Valencia. Calle Bailía, 1. (Plaza de la Virgen). Valencia. 
Página web: https://www.dicv.csic.es/ 
 

AGENDA 

 

Ferias 

 

https://www.io.csic.es/premiosfoton/
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FERIA-CONCURSO (Universitat de València): XV Fira Experimenta 2020 
 
Fecha: Domingo 5 de abril de 2020. 
Resumen: Los grupos participantes realizan un proyecto experimental STEM y lo exponen en una feria 
abierta al público en el Museo de las Ciencias, donde lo explican y ponen de relieve los principios físicos 
trabajados. Esta actividad forma parte del conjunto de iniciativas Experimenta destinadas a promover la 
mejora del aprendizaje de la física con especial atención en la observación de los fenómenos naturales y la 
experimentación. 
Destinatarios: Estudiantes de ESO, de bachillerato y de ciclos formativos (a excepción del ciclo superior) en 
grupos de cuatro personas como máximo y con la supervisión de un profesor/a. 
Coordinación: Chantal Ferrer. 
Plazo de inscripción y presentación de propuestas: Hasta el 2 de febrero de 2020. 

Lugar: Museo de las Ciencias de Valencia (CAC). 
Página web: http://bit.ly/2UADaDG 
 

Jornadas 

 

I JORNADA ‘UPV Innovación’: INNOVAR CON ÉXITO DESDE LA UPV 

 
Fecha: Viernes 7 de febrero de 2020. 
Resumen: La I Jornada UPV Innovación es el encuentro de referencia entre investigadores, emprendedores 
y agentes I+D+i con el fin de compartir actividad de innovación con sello UPV. Este primer encuentro es la 
oportunidad para actuales investigadores y futuros innovadores de materializar las ideas y resultados de I+D 
de manera sostenible con el apoyo de los agentes de I+D+i de la UPV. 
Dirigido a: Personal Docente e Investigador y gestores de investigación y desarrollo e innovación de la UPV 
y su ecosistema de innovación. 
Lugar: Auditorio Cubo Azul. Ciudad Politécnica de la Innovación (UPV). 
Retransmisión por streaming: http://www.upv.es/endirecto/CPI 
Más información: http://bit.ly/2uF9Hgk 
 

Cursos 

 

Abierto el plazo de matrícula en la II Escuela teórico-práctica de fotólisis de destello 
láser (ITQ) 

 
Fecha: Desde el lunes 3 hasta el viernes 7 de febrero de 2020.  
El curso tiene una carga lectiva de 40 horas presenciales correspondientes a 4 créditos ECTS. 
Organización: Centro de Formación Permanente de la UPV, con la colaboración de la Fundación General 
CSIC. 
Resumen: El objetivo principal de esta escuela es mostrar el potencial de la técnica de fotólisis de destello 
láser para investigar diferentes mecanismos de reacción, tanto fotofísicos como fotoquímicos. La escuela, 
estructurada en nueve unidades teóricas y seis prácticas de laboratorio, está orientada a investigadores pre 
y posdoctorales que quieran adquirir conocimientos teórico-prácticos en una técnica de gran potencial para 
la elucidación de mecanismos de reacción. Se incluyen también como potenciales destinatarios aquellos 

http://bit.ly/2UADaDG
http://www.upv.es/endirecto/CPI
http://bit.ly/2uF9Hgk


técnicos de laboratorio que estén al cargo de equipos de FDL (o vayan a estar en un futuro) y quieran ampliar 
sus conocimientos teóricos de la técnica y sus posibilidades. 
Lugar: Instituto de Tecnología Química (ITQ, CSIC-UPV). 
Más información: http://bit.ly/375JHcc 
 

CURSO (I2SysBio): METHADA 2020 - Escuela de capacitación sobre manejo de 
metadatos transcriptómicos y análisis de datos 

 
Fecha: Desde el miércoles 5 hasta el viernes 7 de febrero de 2020.  
Organizador: José Tomás Matus, investigador del Instituto de Biología Integrativa de Sistemas (I2SysBio, 
CSIC - Universitat de València). 
Financiación: COST ACTION INTEGRAPE (CA 17111). 
Resumen: Este curso de capacitación aborda el manejo y análisis de datos de transcriptómica, y está 
organizada en dos módulos. En la primera unidad, los alumnos trabajarán para aprender a anotar 
correctamente los experimentos y manejar metadatos para explotar estándares y bio-ontologías para la 
anotación de datos. En segundo lugar, los asistentes recibirán capacitación en un conjunto reducido de 
habilidades fundamentales para analizar y explorar conjuntos de datos transcriptómicos, incluidos los 
recursos disponibles gratuitamente para la comunidad de la vid. 
Lugar: Salón de Actos del Instituto de Biología Integrativa de Sistemas (I2SysBio, CSIC - Universitat de 
València). 
Más información: http://bit.ly/36B2JWT 
 

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/ 
 

CHARLA DE DIVULGACIÓN (IN): ¿Quieres saber qué se hace en tu instituto? - 
Lágrimas y ojo seco 

 
Fecha: Martes 4 de febrero de 2020, a las 12.30 h. 
Ponente: Mª. Carmen Acosta, investigadora del Instituto de Neurociencias (IN, CSIC-UMH). 

Lugar: Edif. Balmis. Planta 1ª. Aula 8. Instituto de Neurociencias (IN, CSIC, UMH). 
Página web: http://in.umh-csic.es/es/seminarios.aspx 
 

http://bit.ly/375JHcc
http://bit.ly/36B2JWT
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Seminarios 

 

SEMINARIO (IFIC): PETALO: a Positron Emission Tomography Apparatus with Liquid 
xenOn 

 
Fecha: Martes 4 de febrero de 2020, a las 12 h. 
Ponente: Paola Ferrario, investigadora del DIPC-Ikerbasque.  

Lugar: Seminar room 1-1-1. Instituto de Física Corpuscular (IFIC). Paterna (Valencia). 

Página web: http://bit.ly/36DJz2y 
 

SEMINARIO (IBV): Four Morphological Tales: Evolution, Development, Pathologies, 
and Networks 

 
Fecha: Miércoles 5 de febrero de 2020, a las 12.30 h. 
Ponente: Diego Rasskin-Gutman, investigador del Grupo de Investigación de Biología Teórica, Instituto 
Cavanilles de Biodiversidad y Biología Evolutiva (Universitat de València). 

Lugar: Salón de Actos del Instituto de Biomedicina de Valencia (IBV, CSIC). 
Página web: http://www3.ibv.csic.es/index.php/es/ 
 

SEMINARIO (IN): Quantitative Biology to capture how tissues are organized (and 
name new shapes) 

 
Fecha: Viernes 7 de febrero de 2020, a las 12.30 h. 
Ponente: Luis Escudero, investigador de la Universidad de Sevilla. 

Lugar: Salón de Actos del Instituto de Neurociencias (IN, CSIC-UMH). 
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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