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NOTICIAS 

 
 

Ángela Nieto recoge el Premio Nacional de Investigación Santiago Ramón y Cajal 
de Biología 2019 

  
Valencia, 17 de febrero de 2020.- Ángela Nieto 
Toledano, profesora de investigación del CSIC en el 
Instituto de Neurociencias (IN), centro mixto del CSIC y 
la Universidad Miguel Hernández (UMH), ha recibido 
hoy lunes, de la mano de los Reyes de España en el 
Palacio del Pardo (Madrid), el Premio Nacional de 
Investigación ‘Santiago Ramón y Cajal’ de Biología 
2019. Se convierte así en la tercera mujer en obtenerlo 
en sus 15 ediciones y en una de las once mujeres 
premiadas en todas las categorías desde la creación de 
estos galardones en 1982. Los Premios Nacionales de 
Investigación, concedidos por el Ministerio de Ciencia, 
Innovación y Universidades, fueron creados en 1982 y 
suponen el reconocimiento más importante de España 
en el ámbito de la investigación científica. 
Más información: http://bit.ly/2SxRD16 

 

 
 

La recuperación del monte mediterráneo atrae a las grandes aves carroñeras 
  
Madrid / Valencia, 18 de febrero de 2020.- Los buitres 
leonados tienen en España uno de sus refugios 
europeos más importantes. Durante buena parte del s. 
XX, la población de este carroñero se vio mermada en 
la península ibérica pero en las últimas décadas se ha 
recuperado. A pesar de ello, se trata de una especie 
vulnerable ya que depende en gran medida de la 
actividad del ser humano y de la gestión que se hace 
del paisaje y de los recursos. Un trabajo multidisciplinar 
liderado por el CSIC, realizado en el marco de un 
proyecto de la Junta de Andalucía, demuestra que los 
procesos de recuperación del monte mediterráneo son 
un reclamo para aves como el buitre leonado, que 
desempeñan un importante papel en los ecosistemas. 
El estudio se publica en la revista Scientific Reports. 
Más información: http://bit.ly/3bP3642 

 

https://www.facebook.com/dicv.csic
http://bit.ly/2SxRD16
http://bit.ly/3bP3642
https://www.youtube.com/channel/UCxJAzHoCiV1G3CmjUH2bdOA
https://twitter.com/csicval
https://www.instagram.com/csicval/


 
 

VÍDEOS 

  

Disponible en nuestro canal de Youtube el vídeo producido por el CSIC, con 
motivo del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia 
  
Descripción: El 11 de febrero se celebró el Día 
Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. En este 
vídeo te presentamos algunas investigadoras que 
trabajan en el CSIC y sus estudios. 
Producido por: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas. 
Vídeo:  http://bit.ly/37KysW8  
  

AGENDA (Casa de la Ciència) 
 

  

Conferencias   

  

CICLO DE CONFERENCIAS: Los orígenes: del universo a la humanidad 

  
Fecha: del miércoles 4 de marzo al jueves 2 de abril de 2020. 
Organiza: Casa de la Ciència del CSIC en Valencia. 
 
Título: La receta cósmica. Origen e ingredientes del universo. 
Ponente: Olga Mena (IFIC, CSIC-UV). 
Fecha y hora: Miércoles 4 marzo de 2020, a las 19 h. 
 
Título: Estrellas, galaxias y cúmulos de galaxias. 
Ponente: Vicent Quilis (Universitat de València). 
Fecha y hora: Miércoles 11 de marzo de 2020, a las 19 h. 
 
Título: El origen de los elementos químicos. 
Ponente: Dolores Cortina (Universidad de Santiago de Compostela). 
Fecha y hora: Jueves 26 de marzo de 2020, a las 19 h. 
 

Título: Origen y evolución de la vida: una Odisea científica inacabable. 
Ponente: Juli Peretó (I2SysBio, CSIC-UV). 
Fecha y hora: Jueves 2 de abril de 2020, 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/38Oy4ax 
Las conferencias se emiten en directo, vía streaming, en el siguiente link: http://bit.ly/2PyBPdP 

http://bit.ly/37KysW8
http://bit.ly/37KysW8
http://bit.ly/38Oy4ax
http://bit.ly/2PyBPdP


  

Jornadas 
 

  

Jornada (ITQ): Mujeres y Ciencia 2020 

  
Fecha: Jueves 5 y viernes 6 de marzo de 2020. 
Organiza: Instituto de Tecnología Química (ITQ), centro 
mixto del CSIC y la Universitat Politècnica de València 
(UPV) Comisión de Género e Igualdad. 
Resumen: La jornada busca reivindicar el papel de las 
mujeres en la ciencia. Tendrá dos actos: El jueves habrá 
una mesa redonda, donde expertas en políticas de 
género debatirán sobre la situación actual y las 
perspectivas futuras de las mujeres, y el viernes cuatro 
representantes del mundo de la ciencia compartirán 
con los asistentes sus experiencias como científicas. 
Lugares: Jueves 5 de marzo en la Casa de la Ciència del 
CSIC en Valencia. Y el viernes 6 de marzo en la Escuela 
Técnica Sup. de Ingenieros Industriales (ETSII), UPV. 
Página web: http://bit.ly/38Z9aF6 

 

  

AGENDA 

 

Congresos 

 

II Congreso Internacional de Ciencia, Feminismo y Masculinidades (CICFEM) 

 
Fechas: Viernes 28 y sábado 29 de febrero de 2020. 
Organiza: Asociación Ciencia, Feminismo y Masculinidades (AUCFEM). 

Colaboran: El Instituto de Gestión de la Innovación y del Conocimiento (INGENIO, CSIC-UPV) y el 

Vicerrectorado de Responsabilidad Social y Cooperación (UPV). 

Lugar: Edificio NEXUS de la Universitat Politècnica de València (UPV). 
Página web: https://cicfem.wixsite.com/cicfem-inicio 
 

Jornadas 

 

MASTERCLASS HANDS ON PARTICLE PHYSICS (IFIC): Ejercicio LHCb 
 

http://bit.ly/38Z9aF6
https://cicfem.wixsite.com/cicfem-inicio


Fecha: Jueves 27 de febrero de 2020, a las 9.25 h. 

Lugar: Varias ubicaciones del Parc Científic. 
Página web: https://indico.ific.uv.es/event/3939/ 
 

Al@IFIC Hackday: Predicting renewable energy outputs using Machine Learning 

 
Fecha: Jueves 27 de febrero de 2020, a las 10 h. 
Resumen: Evento dedicado a un tema relevante por lo que se refiere al cambio climático, la predicción 
precisa de fuentes de energía variables como la eólica y la solar. Durante este medio día se explorará el 
uso de técnicas de Machine Learning para pronosticar fuentes variables de energía baja en carbono. 

Lugar: 1001-Primera-135 - Nave Exp. Sala de Audiovisuales. IFIC. 
Página web: https://indico.ific.uv.es/event/4020/ 
 

Coloquios 

 

CHARLAS CPAN IES 2019-2020. Instituto de Física Corpuscular 

 

Fecha: Desde el 30 de septiembre de 2019 hasta el 29 de mayo de 2020. 

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

Charlas ofertadas por el IFIC sobre: 

- 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? Del 
universo al cerebro: divulgando en los límites entre la ciencia y el arte 

 
Fecha: Martes 25 de febrero de 2020, a las 12.30 h. 
Ponente: Luis Miguel Gutiérrez, investigador del Instituto de Neurociencias (IN), centro mixto del CSIC y la 
Universidad Miguel Hernández (UMH). 

Lugar: Salón de Actos del Instituto de Neurociencias (IN, CSIC-UMH). 
Página web: http://in.umh-csic.es/es/seminarios.aspx 
 

Seminarios 

 

SEMINARIO (I2SysBio): Biodiversity in an extreme environment characterized by a 
low water activity 

 
Fecha: Lunes 24 de febrero de 2020, a las 12.30 h. 

https://indico.ific.uv.es/event/3939/
https://indico.ific.uv.es/event/4020/
https://indico.ific.uv.es/event/3849/
http://in.umh-csic.es/es/seminarios.aspx


Ponente: Felipe Gómez, investigador del Centro de Astrobiología (CAB, CSIC- INTA). 

Lugar: Salón de Actos del Instituto de Biología Integrativa de Sistemas (I2SysBio, CSIC – Universitat de 

València). 

Página web: http://bit.ly/2T4d0pM 
 

SEMINARIO SEVERO OCHOA (IFIC): The Hyper-Kamiokande project 

 
Fecha: Martes 25 de febrero de 2020, a las 12 h. 
Ponente: Masato Shiozawa, investigador del ICRR (Tokio, Japón). 

Lugar: Seminario Room, 1.1.1. IFIC. Paterna (Valencia). 
Página web: http://bit.ly/2SYJdiq 
 

SEMINARIO (I3M): Servicios en la nube para acelerar tu ciencia computacional 
 
Fecha: Miércoles 26 de febrero de 2020, a las 12 h. 
Ponente: Germán Moltó, investigador del Instituto de Instrumentación para Imagen Molecular (I3M, CSIC-
UPV). 

Lugar: Salón de Actos del Cubo Rojo (CPI). Universitat Politècnica de València. 
Página web: http://bit.ly/2P7y8dE 
 

SEMINARIO (IBV): Cellular structural biology of exocytosis with advanced light 
microscopy 

 
Fecha: Miércoles 26 de febrero de 2020, a las 12.30 h. 
Ponente: Oriol Gallego, investigador del Departamento de Ciencias Experimentales y de la Salud (DCEXS). 
Universitat Pompeu Fabra (Barcelona). 

Lugar: Salón de Actos del Instituto de Biomedicina de Valencia (IBV, CSIC). 

Página web: http://www3.ibv.csic.es/index.php/es/ 
 

SEMINARIO (I2SysBio): How to create healthier research labs in a hypercompetitive 
world 

 
Fecha: Jueves 27 de febrero de 2020, a las 11.30 h. 
Ponente: Fernando T. Maestre, investigador del Instituto Multidisciplinar para el Estudio del Medio Ramon 
Margalef. (Universidad de Alicante). 

Lugar: Salón de Actos del Instituto de Biología Integrativa de Sistemas (I2SysBio, CSIC – Universitat de 

València). 
Página web: http://bit.ly/2HHhgXb 
 

SEMINARIO (INGENIO): Internationalisation dynamics at play: constructing and 
diffusing zebrafish as a model organism in Latin American life sciences / 
Choreographies of collaboration in the Francis Crick Institute 

 

http://bit.ly/2T4d0pM
http://bit.ly/2SYJdiq
http://bit.ly/2P7y8dE
http://www3.ibv.csic.es/index.php/es/
http://bit.ly/2HHhgXb


 

Fecha: Jueves 27 de febrero de 2020, a las 12 h. 
Ponentes: Rodrigo Liscovsky Barrera y Niki Vermeulen, investigadores de la Universidad de Edimburgo 
(Escocia, Reino Unido). 

Lugar: Ciudad Politécnica de la Innovación. Edificio 8E, Acceso J, Planta 4ª (Sala Descubre. Cubo Rojo) 

Universitat Politècnica de València | Camino de Vera s/n. 

Página web: http://bit.ly/32dCe9v 
 

SEMINARIO (IN): Por determinar 

 
Fecha: Viernes 28 de febrero de 2020, a las 12.30 h. 
Ponente: Niklaus Rajewsky, investigador del Centro Max Delbrück de Medicina Molecular de la Asociación 
Helmholtz (Berlín, Alemania). 

Lugar: Salón de Actos del Instituto de Neurociencias (IN, CSIC-UMH). 
Página web: http://in.umh-csic.es/es/seminarios.aspx 
 

SEMINARIO (IATA): La comunicación y la acción frente a la emergencia climática 
 
Fecha: Viernes 28 de febrero de 2020, a las 12.30 h. 
Ponente: Andreu Escrivà, técnico de Proyectos Ambientales de la Fundación Municipal "València Clima i 
Energia". 

Lugar: Salón de Actos del Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos (IATA, CSIC). 
Página web: https://www.iata.csic.es/es/agenda 
 

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/32dCe9v
http://in.umh-csic.es/es/seminarios.aspx
https://www.iata.csic.es/es/agenda
mailto:casadelacienciavalencia@dicv.csic.es

