
 

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.  

 

NOTICIAS 

 

La dieta durante el embarazo afecta a la microbiota y al desarrollo de los bebés en 
los primeros meses de vida 

  

 

Investigadores del Instituto de Agroquímica y 
Tecnológica de Alimentos (IATA), centro de 
investigación del CSIC, han llevado a cabo un 
estudio que identifica distintos grupos de 
microbiota materna asociados con la dieta 
durante el embarazo, y los relaciona con la 
microbiota de los neonatos y su crecimiento 
durante sus primeros 18 meses de vida. Los 
resultados del trabajo aparecen publicados en la 
revista Gut Microbes. 

 
 

Un proyecto liderado por el CSIC desarrolla envases biodegradables que alargan la 
vida útil de los alimentos 

  

 

La contaminación por plásticos de envases de un 
solo uso es un gran problema de sostenibilidad 
que necesita soluciones innovadoras. El proyecto 
YPACK, financiado por la Unión Europea (UE) y 
liderado por el CSIC, ha desarrollado y patentado 
un material a partir de subproductos de la 
industria alimentaria como alternativa al envasado 
tradicional de alimentos. El nuevo envase puede 
alargar la vida útil de carnes, pescados o verduras, 
y degradarse en un periodo máximo de 90 días 
desde que se desecha, a la vez que puede reducir 

https://www.facebook.com/dicv.csic
https://www.dicv.csic.es/
https://www.dicv.csic.es/arxius/18-05-2020%20NP%20IATA%20Dieta%20y%20microbiota%20beb%C3%A9s.pdf
https://www.dicv.csic.es/arxius/18-05-2020%20NP%20IATA%20Dieta%20y%20microbiota%20beb%C3%A9s.pdf
https://www.dicv.csic.es/arxius/21-05-2020%20IATA%20Proyecto%20YPACK.pdf
https://www.dicv.csic.es/arxius/21-05-2020%20IATA%20Proyecto%20YPACK.pdf
https://www.youtube.com/channel/UCxJAzHoCiV1G3CmjUH2bdOA
https://twitter.com/csicval
https://www.instagram.com/csicval/


el desperdicio de comida, uno de los objetivos de 
la estrategia de la bioeconomía circular. 

 
 

El ISCIII financia nueve proyectos más del Fondo COVID-19 con 700.000 euros 

  
El Fondo COVID-19 que gestiona el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), organismo adscrito al Ministerio de 
Ciencia e Innovación, ha aprobado otros nueve proyectos de investigación en torno al nuevo coronavirus 
SARs-CoV-2, de manera que son ya 126 los estudios financiados. Con esta nueva inversión, de casi 700.000 
euros, el Fondo ya ha destinado más del 90% de su presupuesto -más de 22 millones de los 24 disponibles y 
en los próximos días aprobará los últimos proyectos. 

 

 

El Gobierno aumentó en 125 millones de euros la inversión en I+D+I en 2019 
  
El Gobierno invirtió 2.574 millones de euros en I+D+I en 2019, 125 millones más que en 2018, cuando la 
inversión fue de 2.449 millones. La ejecución presupuestaria de las partidas no financieras en 2019 se situó 
en el 88,71%, el mayor porcentaje desde 2015. De esta manera, pese a las dificultades derivadas de los 
presupuestos prorrogados y de los meses transcurridos con el Gobierno en funciones, el esfuerzo inversor 
en estas áreas no se resintió. 

 

 

España participa en el repositorio europeo de metadatos de investigación clínica 
sobre COVID-19 
  
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. 

 

 

Un equipo del CSIC busca una vacuna para la COVID-19 que usa un antígeno del 
coronavirus para estimular la inmunidad 

  
Un equipo de investigadores del CSIC busca una vacuna para la COVID-19 mediante el uso de un gen de un 
antígeno del propio coronavirus SARS-CoV-2 para estimular la inmunidad del receptor. El método consiste 
en colocar el gen del antígeno en un ‘vehículo’ sintético de ADN (un plásmido) que pueda ser introducido en 
el organismo del paciente e inducir la protección frente a la infección. El equipo está sintetizando las 
moléculas de ADN correspondientes que se introducirán en el vehículo y en dos meses podría empezar a 
probarse en modelos de ratón. 

 

 

COVID-19 y el lado oscuro de la promiscuidad de la vida 

  
Los virus han desempeñado un papel crucial en la evolución, como bien atestiguan las huellas que han 
dejado incrustadas en los genomas. Pero también son causantes de enfermedades. El autor del artículo es 
Juli Peretó, catedrático de Bioquímica y Biología Molecular e investigador del Instituto de Biología Integrativa 
de Sistemas (I2SysBio, CSIC - Universitat de València). 

http://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.edc7f2029a2be27d7010721001432ea0/?vgnextoid=bc2343b016412710VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=4346846085f90210VgnVCM1000001034e20aRCRD
http://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.edc7f2029a2be27d7010721001432ea0/?vgnextoid=fd7d43b016412710VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=cf091f4368aef110VgnVCM1000001034e20aRCRD
https://www.isciii.es/Noticias/Noticias/Paginas/Noticias/RepositorioInvestigacionClinicaECRIN.aspx
https://www.isciii.es/Noticias/Noticias/Paginas/Noticias/RepositorioInvestigacionClinicaECRIN.aspx
https://www.csic.es/es/actualidad-del-csic/un-equipo-del-csic-busca-una-vacuna-para-covid-19-que-usa-un-antigeno-del
https://www.csic.es/es/actualidad-del-csic/un-equipo-del-csic-busca-una-vacuna-para-covid-19-que-usa-un-antigeno-del
https://theconversation.com/covid-19-y-el-lado-oscuro-de-la-promiscuidad-de-la-vida-137521


 

 

Dossier de actividades del Día Internacional de la Fascinación por las Plantas  
  
Bajo la coordinación de la Organización Europea para 
la Ciencia de las Plantas (EPSO), el 18 de mayo de 2019 
se celebró, de manera simultánea en 52 países de todo 
el mundo, el Día de la Fascinación por las Plantas. 
Instituciones de todo el mundo albergaron 865 
eventos, todos ellos relacionados con la ciencia de las 
plantas, la agricultura, la conservación del medio 
ambiente, la biodiversidad, la educación y las artes. La 
Delegación del CSIC en la Comunidad Valenciana 
coordinó la participación española en esta acción de 
cultura científica en la que se inscribieron 60 
instituciones distintas que organizaron 84 eventos de 
divulgación científica.  

  

 

 

CONVOCATORIAS 

 

 

WEBINARIO: Convocatoria ERC Advanced Grants (AdG) 2020 
  

El Departamento de Programas Europeos e 
Internacionales de la Vicepresidencia de Relaciones 
Internacionales (VRI) del CSIC ha organizado para su 
personal un webinario, con motivo de la apertura de la 
convocatoria ERC Advanced Grant (AdG) 2020 que se 
cerrará el 26 de agosto de 2020. La sesión está 
orientada a aspectos clave para la preparación de este 
tipo de propuestas,  
Fecha: Jueves 4 de junio de 2020, desde las 10 hasta las 
11:30 horas. 
Inscripción previa: Antes del miércoles 3 de junio. 

 

 

 

Convocatoria de ayudas COVID-19 del Centro para el Desarrollo Tecnológico 
Industrial (CDTI) 

  

https://www.dicv.csic.es/memorias.php
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScOeEat_quCcGgNJUiB6SQ4NUR179aLdsnfIF_LS1ri3U9Lyg/viewform
https://www.cdti.es/index.asp?MP=100&MS=917&MN=2
https://www.cdti.es/index.asp?MP=100&MS=917&MN=2


El Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial 
(CDTI) ha aprobado una convocatoria extraordinaria de 
ayudas destinadas a la financiación de proyectos de 
investigación y desarrollo (I+D) e inversión para la 
fabricación de productos relacionados con la 
emergencia sanitaria provocada por la enfermedad 
COVID-19. El CDTI es una entidad pública empresarial 
dependiente del Ministerio de Ciencia e Innovación. 
Plazo de presentación: A partir del 11 de mayo.  

 

 

INNOVAProD-CV COVID – Subvenciones a proyectos de innovación de producto 
para respuesta a emergencias sanitarias 2020 
  
El IVACE ha aprobado esta convocatoria de 
subvenciones para apoyar el desarrollo de nuevos 
productos innovadores por parte de las pymes de la 
Comunidad Valenciana y contribuir al interés general y 
mitigar las consecuencias económicas derivadas de 
dichas emergencias. 
Dirigido a: Pequeñas y medianas empresas de la 
Comunidad Valenciana. 
Presentación de solicitudes: Desde el 14 de mayo de 
2020 hasta el 4 de junio de 2020. 

 

  

 

EXPOSICIONES 

 

 

Naturaleza artificial: vuestra exposición 
  

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.  

 

 

Entre moléculas 

  

http://www.ivace.es/index.php?option=com_content&view=article&id=8127:innovaprod-cv-covid-subvenciones-para-proyectos-de-innovacion-de-producto-para-la-respuesta-a-emergencias-sanitarias-2020&catid=451:convocatorias-abiertas&lang=es&Itemid=100455
http://www.ivace.es/index.php?option=com_content&view=article&id=8127:innovaprod-cv-covid-subvenciones-para-proyectos-de-innovacion-de-producto-para-la-respuesta-a-emergencias-sanitarias-2020&catid=451:convocatorias-abiertas&lang=es&Itemid=100455
https://bit.ly/35glwHV
https://www.csic.es/es/actualidad-del-csic/la-exposicion-entre-moleculas-incorpora-audioguias-para-actualizar-y-ampliar-sus


La exposición Entre moléculas ya se puede ver y oír. 
Producida por el CSIC con motivo del Año internacional 
de la Química en 2011, la muestra incorpora 22 
archivos de audio con los que se pretende extender y 
actualizar la información de los paneles expositivos. El 
nuevo contenido se ha desarrollado en el marco de 
Ciudad Ciencia, un proyecto de divulgación en el 
entorno local impulsado por el CSIC al que pertenecen 
50 localidades. Los archivos, de 30 minutos de 
duración, se pueden oír mediante los dispositivos 
reproductores que viajan con la muestra, y también 
están disponibles online. 

 

  

 

 

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.  
  

  

PROYECCIONES 
  

Proyección escolar (Hemisfèric): Secrets of the Universe 

  
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. 

 

  

http://bit.ly/2PyBPdP
http://bit.ly/2PyBPdP
https://bit.ly/2WXk8Gn


  

COLOQUIOS 
  

ILC España (IFIC) - Contribuciones y organización 

  
El Instituto de Física Corpuscular (IFIC, CSIC - Universitat de València) ha preparado una serie de coloquios 
online basados en las propuestas sobre el Colisionador Lineal Internacional (ILC en inglés). 
Fecha: lunes 25 de mayo de 2020, a las 12 h. 
 

ILC Spain (IFIC) - Contribution to the accelerator 

 
El Instituto de Física Corpuscular (IFIC, CSIC - Universitat de València) ha preparado una serie de coloquios 
online basados en las propuestas sobre el Colisionador Lineal Internacional (ILC en inglés). 
Fecha: jueves 28 de mayo de 2020, a las 11 h. 
 

 

  

SEMINARIOS 
  

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

 

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. 

  

CICLO DE SEMINARIOS WEB (Instituto López Piñero): Salud Pública, Comunicación 
e Historia: Los retos de una pandemia 
  

https://indico.ific.uv.es/event/4135/
https://indico.ific.uv.es/event/4136/
https://bit.ly/35FggOs
https://bit.ly/35FggOs
https://www.uv.es/uvweb/uv-noticies/es/noticias/instituto-lopez-pinero-programa-online-ciclo-conferencias-salud-publica-comunicacion-historia-retos-pandemia-1285973304159/Novetat.html?id=1286130195416&plantilla=UV_Noticies/Page/TPGDetaillNews
https://www.uv.es/uvweb/uv-noticies/es/noticias/instituto-lopez-pinero-programa-online-ciclo-conferencias-salud-publica-comunicacion-historia-retos-pandemia-1285973304159/Novetat.html?id=1286130195416&plantilla=UV_Noticies/Page/TPGDetaillNews


 

El Instituto Interuniversitario López Piñero de la 
Universitat de València ha organizado un ciclo de 
conferencias online que lleva por título Salud 
Pública, Comunicación e Historia: Los retos de una 
pandemia. Las charlas tendrán lugar los próximos 
días 26 y 27 de mayo y el 10 de junio. La primera 
de las conferencias tuvo lugar el 20 de mayo. El 
instituto está compuesto por investigadores de la 
Universitat Jaume I de Castelló, la Universidad de 
Alicante, la Universidad Miguel Hernández y la 
Universitat de València. 

  

SEMINARIO SEVERO OCHOA (IFIC): Título por determinar 

  

Ponente: Jorge Zanelli (CECS. Valdivia, Chile). 
Lugar: Seminar Room, 1.1.1. IFIC. Paterna (Valencia). 
Fecha: martes 26 de mayo de 2020, a las 12 h. 
  

STUDENT SEMINAR (IFIC): Introduction to nuclear astrophysics. From the lab to the 
stars 
  

Ponente: Álvaro Tolosa Delgado (Instituto de Física Corpuscular. IFIC, CSIC-UV). 
Lugar: Seminario 1001-Primera-1-1-1 – Paterna (Valencia). 
Fecha: miércoles 27 de mayo de 2020, a las 16.30 h. 
  

  

APRENDE CIENCIA EN CASA CON EL CSIC 
  

Visita virtual a la Estación Biológica de Doñana 

  
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.  
  

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

  

https://indico.ific.uv.es/event/4026/
https://indico.ific.uv.es/event/4141/
https://indico.ific.uv.es/event/4141/
http://icts.ebd.csic.es/cameras
https://www.cienciatk.csic.es/
https://www.cienciatk.csic.es/


 

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.  
  

  

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. 
 

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. 
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. 
 

https://www.mscbs.gob.es/
https://bit.ly/2JdfspE
https://bit.ly/2JdfspE
mailto:casadelacienciavalencia@dicv.csic.es

