
 

Semana del CSIC en la Comunidad Valenciana desde casa 
 

       

 
 
 

Desde la Delegación del CSIC y Casa de la Ciència continuamos haciendo nuestra labor y seguiremos 
enviando los viernes nuestro boletín semanal, ahora eso sí desde casa, que incluirá noticias, vídeos y 
recursos online para que todo el personal de los centros del CSIC en la Comunidad Valenciana conozca las 
distintas actividades que se siguen realizando, así como las nuevas que se emprenden durante este periodo 
tan inusual provocado el virus por COVID-19.  

También inauguramos una nueva sección titulada Así estamos afrontando la crisis en la que publicaremos 
entrevistas que relaten cómo está viviendo esta situación excepcional el personal del CSIC y como se adaptan 
los centros a la nueva situación con el fin de contribuir y hacer ver el esfuerzo común que todos  hacemos 
para superar esta crisis. 

  

ASÍ ESTAMOS AFRONTANDO LA CRISIS 

 
 

Entrevista a Jerónimo Bravo, director del Instituto de Biomedicina de Valencia (IBV) 
  
Jerónimo Bravo, director del Instituto de Biomedicina 
de Valencia (IBV), centro de investigación del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, nos cuenta 
cómo se está adaptando su centro a la emergencia 
sanitaria. 
Más información: https://bit.ly/3dyMTkj 

 

 

 

Entrevista a Patricio García-Fayos, director del Centro de Investigaciones sobre 
Desertificación (CIDE) 

  
Patricio García-Fayos, director del Centro de 
Investigaciones sobre Desertificación (CIDE, CSIC, 
Universitat de València y Generalitat Valenciana), nos 
cuenta cómo se está adaptando su centro a la 
emergencia sanitaria. 
Más información: https://bit.ly/33QfjSi  

 

 

Entrevista a José Francisco Marcos, director del Instituto de Agroquímica y Tecnología 
de Alimentos (IATA) 

  

https://www.facebook.com/dicv.csic
https://bit.ly/3dyMTkj
https://bit.ly/33QfjSi
https://www.youtube.com/channel/UCxJAzHoCiV1G3CmjUH2bdOA
https://twitter.com/csicval
https://www.instagram.com/csicval/


José Francisco Marcos, director del Instituto de 
Agroquímica y Tecnología de Alimentos (IATA, CSIC), 
nos cuenta cómo se está adaptando su centro a la 
emergencia sanitaria. 
Más información: https://bit.ly/2QOqp5e  

 

 

NOTICIAS 
 

 

 

El CSIC impulsa investigaciones en biotecnología, nanotecnología y demografía para 
atajar el coronavirus 

  
Madrid, 22 de marzo de 2020.- La presidenta del CSIC, 
Rosa Menéndez, explica en esta tribuna los proyectos 
científicos del organismo para hacer frente al virus 
SARS-CoV-2, que causa la pandemia Covid-19. Desde el 
pasado mes de enero equipos punteros del Centro 
Nacional de Biotecnología (CNB, CSIC) están liderando, 
en colaboración con otros grupos de investigación 
nacionales e internacionales, varios proyectos para 
conocer en detalle la estructura de este coronavirus, y 
abordar el desarrollo de vacunas, clave para proteger a 
la población frente a la infección. 
Más información: https://bit.ly/3bvkWZ0 

 

Rosa Menéndez, presidenta del CSIC. 

 

 

Científicos del CSIC trabajan en una vacuna para el coronavirus a partir del virus que 
erradicó la viruela 

  

Madrid, 26 de marzo de 2020.- Un grupo de 
investigadores del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC) con experiencia en el desarrollo de 
vacunas frente al VIH, el ébola, el zika o el chikungunya 
centra sus esfuerzos en una vacuna para el nuevo 
coronavirus SARS-CoV-2, responsable de la pandemia 
de la COVID-19. La estrategia del equipo del Centro 
Nacional de Biotecnología (CNB, CSIC) que lidera el 
científico Mariano Esteban consiste en generar 
vectores virales basados en una modificación del virus 
Vaccinia o virus vacuna, usado en la erradicación de la 
viruela. 
Más información: https://bit.ly/2wFCH96 

 
 

Imagen al microscopio del virus Vaccinia. / CDC / 

Cynthia Goldsmith. 

 

 

VÍDEOS 

  

https://bit.ly/2QOqp5e
https://bit.ly/3bvkWZ0
https://bit.ly/2wFCH96


La Casa de la Ciència del CSIC en Valencia te ofrece en su canal de Youtube todas 
sus actividades de cultura científica celebradas hasta el momento 

  
En el siguiente enlace tienes disponibles las jornadas, 
congresos, entrevistas, conferencias, presentaciones 
de libros y el resto de eventos que han tenido lugar en 
nuestra sede. 
Lugar: Casa de la Ciència del CSIC en Valencia. Calle 
Bailía, 1. (Plaza de la Virgen). Valencia. 
Canal de Youtube: http://bit.ly/2PyBPdP  
  

APRENDE CIENCIA EN CASA CON EL CSIC 

  

El CSIC ofrece un amplio abanico de actividades de cultura científica online 

  
El CSIC cuenta con diferentes recursos online para 
acercarse a la ciencia y disfrutarla a solas o en familia y 
a cualquier edad. Exposiciones y museos virtuales, 
dibujos animados y otros vídeos, blogs, experimentos, 
juegos, apps o libros descargables sobre todas las áreas 
del conocimiento son algunas de estas propuestas. 
Enlace web: https://bit.ly/2xqxzpk  
 
  

INFORMACIÓN DE INTERÉS 
 

  
 

El Ministerio de Sanidad informa sobre todo lo relativo al coronavirus en España 

 
La página web del Ministerio de Sanidad dispone de toda la información oficial relativa al coronavirus 
(COVID-19), los datos de contagio, las estadísticas, los consejos médicos y las recomendaciones a los 
consumidores. 
Página web: https://www.mscbs.gob.es/ 
 

La Conselleria de Sanitat Universal y Salut Pública ofrece la información del 
coronavirus en la Comunidad Valenciana 

 
La página web de la Conselleria dispone de un autotest del coronavirus, un sistema online para solicitar cita, 
la información sobre la bolsa para los profesionales sanitarios jubilados y los titulados, y el resto de 
información oficial sobre el COVID-19 en la Comunidad Valenciana. 
Página web: https://bit.ly/2JdfspE 
 
TELÉFONO PARA CONSULTAS SOBRE EL CORONAVIRUS: 900 300 555. 

http://bit.ly/2PyBPdP
https://bit.ly/2xqxzpk
https://www.mscbs.gob.es/
https://bit.ly/2JdfspE


 

 

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. 

mailto:casadelacienciavalencia@dicv.csic.es

