
 

Semana del CSIC en la Comunidad Valenciana desde casa 
 

       

 
 
 

Desde la Delegación del CSIC y Casa de la Ciència continuamos haciendo nuestra labor y seguimos enviando 
cada 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 por la enfermedad COVID-19.  

 
 

CONVERSACIONES CON CIÈNCIA 
 

 
 

Entrevista a Santiago Elena, profesor de investigación del CSIC en el I2SysBio 

  
Hablamos con Santiago Elena, profesor de 
investigación del CSIC en el Instituto de Biología 
Integrativa de Sistemas (I2SysBio, CSIC - Universitat de 
València) y miembro de la unidad asociada Sistemas 
Dinámicos y Virología Computacional. El investigador 
nos contó, de primera mano, sus trabajos más 
recientes, así como su punto de vista sobre diferentes 
temas científicos de actualidad. 
Más información: https://cutt.ly/WyWbaUO  

 

 

NOTICIAS 
 

 

 

Descubren un mecanismo que regula la actividad patogénica de la bacteria 
Staphylococcus aureus 

  
Valencia, 11 de mayo de 2020.- Investigadores del 
Instituto de Biomedicina de Valencia (IBV), del CSIC), 
han participado en un trabajo, liderado por la 
Universidad de Iowa (EE. UU.), que ha mostrado las 
bases moleculares de un mecanismo que emplea la 
bacteria Staphylococcus aureus para percibir y regular 
su supervivencia y patogénesis. Los resultados del 
trabajo han sido publicados por la revista Proceedings 
of the National Academy of Sciences. 
Más información: https://bit.ly/2yOvKDN  

https://www.facebook.com/dicv.csic
https://cutt.ly/WyWbaUO
https://bit.ly/2yOvKDN
https://www.youtube.com/channel/UCxJAzHoCiV1G3CmjUH2bdOA
https://twitter.com/csicval
https://www.instagram.com/csicval/


 

 

Un proyecto del IATA desarrolla filtros antivirales biodegradables para la 
fabricación de mascarillas de protección 

  
Valencia, 13 de mayo de 2020.- El desarrollo de 
materiales biodegradables y viricidas para dispositivos 
sanitarios de alta protección es uno de los dos 
proyectos del Instituto de Agroquímica y Tecnología de 
Alimentos (IATA), centro de investigación del CSIC, que 
han sido aprobados por la plataforma Salud Global del 
CSIC y por la Agència Valenciana de la Innovació (AVI) 
como iniciativas para abordar la pandemia de COVID-
19. José María Lagarón, investigador del IATA, lidera el 
grupo de investigación que ha desarrollado este 
proyecto. 
Más información: https://bit.ly/2SYslJy 

 

 

 

Ocho proyectos de investigación del CSIC reciben financiación del Fondo COVID-19 
del Instituto de Salud Carlos III 
  
Valencia, 15 de mayo de 2020.- Ocho proyectos de 
investigación dirigidos a luchar contra la COVID-19 y en 
los que participan científicos de diferentes centros del 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) 
en la Comunidad Valenciana han sido aprobados para 
recibir financiación pública en la última convocatoria 
del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) de solicitud 
urgente de expresiones de interés para la financiación 
extraordinaria de proyectos de investigación sobre 
SARS-CoV-2 y COVID-19. Esta convocatoria de ayudas, 
conocida como Fondo COVID-19, ha tenido una 
participación muy alta de la comunidad científica y ha 
sido desarrollada por el ISCIII, organismo público de 
investigación adscrito al Ministerio de Ciencia e 
Innovación. 
Más información: https://cutt.ly/DyWkmzD 

 

 

 

Los expertos del CSIC responden a las preguntas sobre la COVID-19 en un nuevo 
webinar interactivo 

  

https://bit.ly/2SYslJy
https://cutt.ly/DyWkmzD


Madrid, 14 de mayo de 2020.- Los expertos del CSIC 
responderán a las preguntas de los ciudadanos sobre la 
COVID-19 en un nuevo ciclo de webinares interactivos, 
bajo el título El CSIC da respuestas, que serán emitidos 
por Youtube y en los que los usuarios podrán enviar 
cuestiones en directo. El primer encuentro contará con 
la viróloga Margarita del Val, el físico José Javier 
Ramasco, y los biólogos Gloria Sánchez e Iñaki Comas, 
y las preguntas estarán moderadas por el divulgador y 
bioquímico Pere Estupinyà. 
Más información: https://cutt.ly/DyWlLKD 

 

 

 

Vetusta Morla destina la recaudación de su tema Los abrazos prohibidos a la 
investigación del CSIC sobre COVID-19 

  

Madrid, 11 de mayo de 2020.- El grupo musical Vetusta Morla ha dedicado su nueva canción, Los abrazos 
prohibidos, al esfuerzo de los sanitarios de la sanidad pública para luchar contra la pandemia y destinará 
toda la recaudación al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) para ayudar en la investigación 
de la COVID-19. El tema, estrenado el viernes, ya cuenta con más de un millón de visualizaciones en Youtube. 
Más información: https://bit.ly/3cpkhJf 

 

 

El CSIC recibe 250.000 euros de Ferrovial para impulsar la búsqueda de vacunas 
contra COVID-19 

  
Madrid, 11 de mayo de 2020.- El CSIC ha recibido 250.000 euros de Ferrovial para potenciar la búsqueda de 
una vacuna contra la pandemia de COVID-19. El fondo irá destinado al Centro Nacional de Biotecnología 
(CNB, CSIC) para apoyar dos proyectos de investigación para desarrollar vacunas: el que dirigen los virólogos 
Luis Enjuanes e Isabel Sola, para modificar genéticamente el SARS-CoV-2 y convertirlo en un virus atenuado 
que sirva como candidato a vacuna; y el que dirige el virólogo Mariano Esteban para utilizar una proteína 
del virus e incorporarla en otro virus que sirve de vehículo para estimular la respuesta inmune. 
Más información: https://bit.ly/3bokdbE 

 

 

La UE destinará 1.000 millones de euros de fondos Horizonte 2020 para la 
investigación contra el COVID-19 

  
Madrid, 7 de mayo de 2020.- La Comisión Europea ha añadido 675 M€ adicionales del programa Horizonte 
2020, para financiar proyectos de investigación sobre vacunas, tratamientos y diagnósticos contra COVID-
19, lo que elevará la inversión total a 1000 M€. La CE anunció la nueva financiación durante un acto 
internacional de promesas de contribuciones de donantes que elevó el total recaudado en todo el mundo a 
7.400 M€, con el fin de aumentar la financiación para vacunas y tratamientos contra la infección pandémica. 
Más información: https://bit.ly/3crYTTF 

 

 

Planas, investigadora del IIBB: Creemos que existe una variación genética en la 
población que explica la respuesta exacerbada al coronavirus 

  

https://cutt.ly/DyWlLKD
https://bit.ly/3cpkhJf
https://bit.ly/3bokdbE
https://bit.ly/3crYTTF


Madrid, 12 de mayo de 2020.- El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) lanza un estudio 
genético para identificar el riesgo individual de desarrollar formas graves de COVID-19. Hablamos con Anna 
Planas, investigadora del CSIC en el Instituto de Investigaciones Biomédicas de Barcelona (IIBB-CSIC) sobre 
el proyecto Inmungen. 
Más información: https://bit.ly/2xY6lXI 

 

 

Indicaciones generales para la ejecución de los proyectos H2020 afectados por el 
COVID-19. Posibles implicaciones en las justificaciones y auditorías 

  
Madrid, 11 de mayo de 2020.- Este documento contiene indicaciones sobre cómo actuar ante las 
dificultades que nos podamos encontrar a la hora de ejecutar los proyectos H2020 debido a la situación 
excepcional del COVID-19. Esta información se ha extraído de las FAQs publicadas por la Comisión Europea 
en su plataforma “European Research Area (ERA) Corona Platform”, donde podréis encontrar el texto 
íntegro, así como nuevas FAQ según las vayan actualizando. 
Más información: https://cutt.ly/ByWhDSA  

 
 

Lo que conviene saber sobre SARS-CoV-2 en playas, piscinas, ríos, lagos, embalses, 
balnearios, pozas y aguas residuales 

  
Aquí tenéis el enlace al artículo publicado en la revista The Conversation. Entre los autores se encuentra 
Gloria Sánchez, científica titular del CSIC en el Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos (IATA, 
CSIC). 
Enlace artículo: https://bit.ly/2SVPnAs 

 

 

Presentación de los 41 proyectos de innovación contra la COVID-19 seleccionados 
por la Generalitat Valenciana para recibir financiación 

  
El pasado miércoles 13 de mayo, el presidente de la 
Generalitat Valenciana, Ximo Puig; el ministro de 
Ciencia e Innovación, Pedro Duque; junto con la 
consellera de Innovación, Universidades, Ciencia y 
Sociedad Digital, Carolina Pascual, presentaron los 41 
proyectos seleccionados en la llamada al Sistema 
Valenciano de Innovación e Investigación para la 
emergencia contra la COVID-19. El evento fue 
organizado por Distrito Digital Comunitat Valenciana y 
se desarrolló en formato webinar online. 
Enlace vídeo: https://bit.ly/35YDr6o 

 

 

 

Formación en tecnologías disruptivas abierta a todos 

  

https://bit.ly/2xY6lXI
https://cutt.ly/ByWhDSA
https://bit.ly/2SVPnAs
https://bit.ly/35YDr6o


Resumen: Durante el 2020 el Parque Científico Ciudad 
Politécnica de la Innovación (CPI, UPV) ofrece a través 
de la Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos 
de España (APTE) formación on-line gratuita en 
tecnologías disruptivas para los miembros de su 
ecosistema innovador, emprendedores e interesados 
en habilidades y transformación digital para la I+D+i.  
Con motivo de la alarma sanitaria, APTE ha abierto su 
plataforma a toda la ciudadanía. 
Más información: https://bit.ly/2WqjMt1  

 

 

EXPOSICIONES 
 

 

 

Naturaleza artificial: vuestra exposición 

  
Resumen: El Museo Nacional de Ciencias Naturales 
(MNCN, CSIC) nos invita a esta especial exposición 
creada gracias a vuestra entusiasta colaboración. Una 
muestra en la que el hilo argumental es la 
biodiversidad que encontramos en nuestros hogares, 
pero cuyo verdadero núcleo son vuestras historias. 
Pequeños fragmentos de naturaleza artificial que 
conviven con nosotros y que en muchas ocasiones son 
fuente de memorias con profundos significados 
personales. 
Enlace exposición: https://bit.ly/35glwHV  

 

 

VÍDEOS 

  

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  
  

JORNADAS 
 

https://bit.ly/2WqjMt1
https://bit.ly/35glwHV
http://bit.ly/2PyBPdP


  

JORNADA: Matinal de la evolución de la pandemia 

  
Resumen: La XXI Matinal de la evolución se celebrará a 
través de una plataforma en línea y se dedicará 
monográficamente a la pandemia de la COVID-19. 
Con el apoyo de: Instituto de Biología Integrativa de 
Sistemas (I2SysBio, UV-CSIC), Delegación de la Rectora 
para la Incorporación en la Universidad (UV), Servicio 
de Formación Permanente e Innovación Educativa, 
Unidad de Cultura Científica y la Innovación, Fundación 
Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), 
Ministerio de Ciencia, Instituto Cavanilles de 
Biodiversidad y Biología Evolutiva, Facultad de Ciencias 
Biológicas, Jardín Botánico (UV), Publicaciones de la 
UV, Revista Mètode, la Societat Catalana de Biologia y 
el Institut d'Estudis Catalans. 
Fecha: 16 de mayo de 2020. 
Enlace: https://bit.ly/2LaFdHZ 

 

  

PROYECCIONES 
 

  

Proyección escolar (Hemisfèric): Secrets of the Universe 

  
Resumen: Conoce el origen de la materia y los avances 
en la física de partículas adentrándote en el Gran 
Colisionador de Hadrones del CERN, donde las 
partículas más pequeñas son las más poderosas del 
universo. Más de 10.000 científicos de 100 países 
diferentes trabajan en el Gran Colisionador de 
Hadrones, en Ginebra (Suiza). Con sus más de 27 km de 
circunferencia, y enterrado a 100 metros de 
profundidad, el Gran Colisionador dará respuesta a los 
orígenes del universo reconstruyendo el pasado para 
inspirar el futuro. Descubre cómo cada pequeño 
avance científico a lo largo de la historia nos transporta 
a este momento actual. 
Enlace vídeo: https://bit.ly/2WXk8Gn 

 

  

CONFERENCIAS 
 

  

CICLO DE SEMINARIOS WEB: Reflexiones transversales durante una pandemia: la 
importancia de más y mejor ciencia 

https://bit.ly/2LaFdHZ
https://bit.ly/2WXk8Gn


  
Resumen: La Sociedad Española de Bioquímica y 
Biología Molecular (SEBBM) organiza este ciclo de 
seminarios web de asistencia libre y gratuita, 
impulsado José Manuel Torralba, catedrático de la 
Universidad Carlos III de Madrid e Investigador Invitado 
del Instituto IMDEA Materiales, y en el que participan 
investigadores e investigadoras del CSIC. En distintas 
sesiones, personal investigador de distintos centros y 
universidades, nos brinda un espacio para reflexionar 
sobre diversos temas. 
Más información: https://bit.ly/35FggOs  
  

APRENDE CIENCIA EN CASA CON EL CSIC 

  

Sesión de preguntas y respuestas sobre las tres charlas impartidas en el IFIC 

  
Resumen: Después de las tres charlas divulgativas 
destinadas a alumnado de institutos de enseñanza 
secundaria (IES) de la Comunidad Valenciana, la 
comisión de outreach del Instituto de Física 
Corpuscular (IFIC, CSIC-UV) ha organizado otro directo 
en YouTube con las preguntas y respuestas 
seleccionadas. 
Sesión de preguntas y respuestas: A. Aparici, O. Denia 
y E. Nácher.  
Fecha: 20 de mayo de 2020, 16 horas. 
Más información: https://bit.ly/2ShG6Th 

 

  

El Museo de Ciencias Naturales presenta 10 cuentos infantiles sobre mujeres 
científicas para escuchar en casa 
  
Científicas famosas como Ada Lovelace, Valentina 
Tereshkova o Lynn Margulis e investigadoras actuales 
del CSIC protagonizan los relatos de la serie Cuéntame 
cómo dedicarme a la ciencia. Elaborados por el Museo 
Nacional de Ciencias Naturales (MNCN-CSIC), 
Biodiversia Coop y Pandora Mirabilia, los audiocuentos 
buscan despertar el interés por la ciencia en el público 
infantil, así como romper estereotipos de género. 
Más información: https://cutt.ly/XyyEbHi  
  

Visita virtual a la Estación Biológica de Doñana 

  

https://bit.ly/35FggOs
https://bit.ly/2ShG6Th
https://cutt.ly/XyyEbHi


 

La Estación Biológica de Doñana (EBD) es un instituto 
propio del CSIC. Realiza investigación multidisciplinar 
en Ecología y Medio Ambiente con el fin de 
comprender la forma en que se genera, se mantiene o 
se deteriora la biodiversidad, así como las 
consecuencias de su pérdida y las posibilidades de su 
conservación. Una serie de webcams permiten 
observar de cerca esta biodiversidad. 
Enlace webcams: http://icts.ebd.csic.es/cameras  
  

El CSIC ofrece la plataforma CIENCIATK con una gran variedad de contenidos de 
cultura científica 

  
CIENCIATK es una plataforma del CSIC que pretende 
divulgar y acercar a los ciudadanos la actividad 
científica y técnica. Ofrece la posibilidad de visionar y 
compartir a través de Internet, vídeos documentales, 
fotografías y sonidos de carácter científico-técnico. 
Más información: https://www.cienciatk.csic.es/ 

 

  

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 la COVID-19 en la Comunidad Valenciana. 
Página web: https://bit.ly/2JdfspE 
 
TELÉFONO PARA CONSULTAS SOBRE EL CORONAVIRUS: 900 300 555. 
 

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://icts.ebd.csic.es/cameras
https://www.cienciatk.csic.es/
https://www.mscbs.gob.es/
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