
 

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 

 

Identifican las proteínas responsables de que las neuronas mantengan su identidad 
a lo largo de la vida 

  

 
 

De izquierda a derecha: Rafael Muñoz-Viana, Ángel 
Barco, Beatriz del Blanco y Michal Lipinski. 

Un equipo liderado por Ángel Barco, investigador 
del CSIC en el Instituto de Neurociencias, centro 
mixto del CSIC y la Universidad Miguel Hernández 
(UMH), acaba de descubrir que el mantenimiento 
de la identidad de las neuronas a lo largo de la 
vida, o lo que es lo mismo, de su aspecto y 
funciones características, depende de dos factores 
epigenéticos denominados CBP y P300. El trabajo 
se ha publicado en la revista Nature 
Communications. 

 
 

Nuevos recubrimientos naturales a partir de tomate mejoran la conservación de la 
carne de cerdo 
  

 

Investigadores del Instituto de Agroquímica y 
Tecnología de Alimentos (IATA-CSIC) y de la 
Universidad Politécnica de Valencia (UPV) han 
demostrado la eficacia de un recubrimiento de 
gelatina enriquecido con un hidrolizado de 
proteínas de tomate para mejorar la calidad de la 
carne de cerdo. Los resultados del trabajo, que se 
publica en la revista Polymers, muestran un 
retraso en la oxidación de los lípidos del producto 
debido, en gran parte, a la acción de los péptidos 
con actividad antioxidante que forman parte del 
hidrolizado. Además, se ha constatado que tras la 
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cocción de la carne se mantiene la actividad 
antioxidante de los mismos. 

 
 

Inteligencia Artificial para acelerar el triaje de enfermos con COVID-19 
  

 

Un grupo internacional de investigadores y 
médicos donde participa Verónica Sanz González, 
investigadora del Instituto de Física Corpuscular 
(IFIC, CSIC - UV), ha desarrollado un método que 
utiliza técnicas de Inteligencia Artificial para 
ayudar a la detección temprana de patologías 
asociadas a la COVID-19 en radiografías de 
pacientes. Este sistema, disponible para la 
comunidad científica, se ha elaborado a partir de 
un estudio previo en un hospital de Brighton 
(Reino Unido). 

 
 

El CDTI aprueba 10 nuevos proyectos tecnológicos frente al COVID-19 con una 
aportación de 5 millones de euros 

  
El Consejo de Administración del CDTI, Entidad Pública Empresarial (E.P.E.) adscrita al Ministerio de Ciencia 
e Innovación, ha aprobado, en reunión extraordinaria, 10 nuevos proyectos de I+D+I, con un presupuesto 
total que asciende a 8,18 millones de euros. El CDTI aportará 5,01 millones de euros impulsando, de esta 
manera, la I+D y la innovación de las empresas que están desarrollando proyectos con impacto positivo en 
la emergencia sanitaria de la COVID-19. 

 

 

El Grupo de Trabajo de Innovación y Diseño en Materiales, Mobiliarios y Espacios 
post COVID-19 elabora una guía con consejos para adaptar los establecimientos 

 
El Grupo de Trabajo de Innovación y Diseño en Materiales, Mobiliarios y Espacios post COVID-19, del que 
forma parte la Secretaría General de Innovación del Ministerio de Ciencia e Innovación, ha elaborado una 
guía con consejos de adaptación de mobiliario, equipamiento, espacios y atención al público para tiendas, 
centros educativos, oficinas, y otras colectividades y edificios públicos ante la situación creada por la 
pandemia. 

 

 

¿Cuál es el riesgo de contraer COVID 19 en un ascensor? 
  
Aunque se sabe que el virus se transmite en espacios confinados y cerrados, las recomendaciones oficiales 
generalmente no explican cómo minimizar el riesgo de transmisión dentro de los edificios, y por tanto en 
los ascensores. Los autores del artículo (The Conversation) son Miriam R García, investigadora del Instituto 
de Investigaciones Marinas (IIM, CSIC); Antonio Figueras Huerta, profesor de investigación en el IIM, y Jim 
Grant, profesor en el Teagasc. 

 

 

¿Por qué las mujeres resisten mejor los virus? 
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La presente pandemia ha vuelto a poner de manifiesto que las mujeres son más resistentes a las 
enfermedades infecciosas, en particular víricas. Según las estadísticas proporcionadas por el Ministerio de 
Sanidad, la relación entre hombres y mujeres infectados por el SARS-CoV-2 es de 40-60. Al considerar el 
número de fallecimientos, la relación se invierte (60-40). Los autores del artículo (The Conversation) son 
Vicente Pallas Benet, profesor de investigación del CSIC en el Instituto de Biología Molecular y Celular de 
Plantas (IBMCP, CSIC-UPV), y Javier Buesa Gómez, catedrático de Microbiología en la Universitat de València. 

 

 

Nace la plataforma de servicios lingüísticos Enclave de Ciencia 

  
La colaboración entre la Real Academia Española (RAE) 
y la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología 
(FECYT), dependiente del Ministerio de Ciencia e 
Innovación, ha dado como resultado la plataforma de 
servicios lingüísticos Enclave de Ciencia. El director de 
la RAE, Santiago Muñoz, encabezó la presentación de 
esta herramienta en un encuentro digital presidido por 
el ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque, en el 
que también intervino la directora general de la FECYT, 
Paloma Domingo, y el responsable del proyecto por 
parte de la RAE y académico de la institución, Guillermo 
Rojo. Se trata de una página web de servicios 
lingüísticos cuyo objetivo es facilitar el manejo y la 
comprensión del vocabulario científico-técnico. 

 

 

 

Informe de visibilidad CSIC Comunidad Valenciana (4º. trimestre 2019)  
  

Ya está disponible en la nuestra sección Memorias, 
guías y catálogos el informe de visibilidad que recoge 
las notas de prensa difundidas por la Delegación del 
CSIC en la Comunidad Valenciana y su impacto en los 
medios de comunicación.  
  

 

 

CONVOCATORIAS 

 

 

2ª Call SC1-PHE-CORONAVIRUS-2020-2 

 

Dentro del Reto Social 1 de Horizonte 2020 -Salud, 
cambio demográfico y bienestar- la Comisión europea 
ha publicado una 2ª Call SC1-PHE-CORONAVIRUS-
2020-2 que incluye un tema específico sobre Impactos 
conductuales, sociales y económicos de la respuesta al 
brote de COVID-19.  

https://www.fecyt.es/es/noticia/nace-la-plataforma-de-servicios-linguisticos-enclave-de-ciencia
https://www.dicv.csic.es/memorias.php
http://ruvid.org/wordpress/?p=55283


Fecha límite de presentación de propuestas: 11 de 
junio de 2020. 

 

 

III Edición Programa Matching UPV – AIMPLAS 2020 

  
El Instituto Tecnológico del Plástico (AIMPLAS) y las 
universidades de València, Jaume I y Politècnica de 
València organizan la tercera edición del Programa 
Matching I+D+i universidad-centro tecnológico-
empresa. AIMPLAS ha recogido 8 Retos de innovación 
procedentes de diversas empresas del sector, para los 
cuales busca grupos de I+D que puedan dar respuesta 
a los mismos.  
Fecha límite de presentación de propuestas: 19 de 
junio 2020.  

 

 

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) 

  

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: Abierto desde el 11 de mayo.  

 

 

INNOVAProD-CV COVID – Subvenciones a proyectos de innovación de producto 
para respuesta a emergencias sanitarias 2020 
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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 

 

 

Entre moléculas 

  
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 se pueden oír mediante los 
dispositivos reproductores que viajan con la muestra, y 
también están disponibles online. 

 

 

 

Las plantas comestibles que vinieron de América 
  

La manera de comer de los europeos hoy día sería muy 
diferente si el navegante Cristóbal Colón no hubiera 
descubierto una ruta más rápida para llegar desde 
España a las islas de las especias en el sureste de Asia 
(también conocidas como las Molucas). Esta exposición 
explora como las nuevas plantas comestibles que 
acababan de ser descubiertas, no sólo enriquecieron 
las cocinas de Europa, Asia y África, si no que tuvieron 
un enorme impacto en la cultura, economía y política a 
nivel mundial.  
  

 

 

VÍDEOS 

https://www.csic.es/es/actualidad-del-csic/la-exposicion-entre-moleculas-incorpora-audioguias-para-actualizar-y-ampliar-sus
http://www.rjb.csic.es/jardinbotanico/jardin/contenido.php?Pag=293&tipo=noticia&cod=7462


  

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.  
  

  

DOCUMENTALES 
  

Exploradors de la matèria 

  
El espacio informativo Punt Docs de À Punt TV dedicó 
el pasado 24 de mayo su programa al CERN, la 
Organización Europea de la Investigación Nuclear 
(Ginebra, Suiza). En la instalación trabajan muchos 
científicos valencianos. Concretamente, en el centro de 
control, donde se vigila la seguridad de los 
experimentos, encontramos a una ingeniera de Liria 
Belén Salvachua. César Domingo y Luis Caballero, 
investigadores del Instituto de Física Corpuscular (IFIC, 
CSIC - Universitat de València), trabajan allí en un 
nuevo proyecto para estudiar reacciones que se 
producen en el interior de las estrellas.  
  

  

COLOQUIOS 
  

PixLab Meeting 

  
El Instituto de Física Corpuscular (IFIC, CSIC - Universitat de València) ha preparado esta jornada de 
coloquios. 
Lugar: 1001-Primera-135 - Nave Exp. Sala de Audiovisuales (IFIC). 
Fecha: lunes 1 de junio de 2020, a las 11 h. 
 

 

http://bit.ly/2PyBPdP
http://bit.ly/2PyBPdP
https://apuntmedia.es/va/a-la-carta/programes/vist-en-tv/punt-docs/24052020-exploradors-de-la-materia?fbclid=IwAR1d7gwBWSlUiWqsgw9wFgN-dAoIOxwuq3s31aTTWBm-dq2y3Y7Hii9YXho
https://indico.ific.uv.es/event/4125/


  

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 
  

 

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. 

  

  

APRENDE CIENCIA EN CASA CON EL CSIC 
  

Visita virtual a la Estación Biológica de Doñana 

  

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
http://icts.ebd.csic.es/cameras


 

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 

  
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.cienciatk.csic.es/
https://www.cienciatk.csic.es/
https://www.mscbs.gob.es/
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