
 

Semana del CSIC en la Comunidad Valenciana 
 

         

 

NOTICIAS 

 

El IFIC abre por primera vez su infraestructura de computación para Inteligencia 
Artificial a grupos de investigación españoles 

  

 

El Instituto de Física Corpuscular (IFIC, CSIC - 
Universitat de València) abre por primera vez a 
todos los grupos de investigación de las 
universidades y organismos públicos de 
investigación españoles su infraestructura de 
computación para Inteligencia Artificial, Artemisa. 
Hasta el próximo 24 de junio, los grupos de 
investigación pueden enviar propuestas para 
realizar proyectos que requieran potentes 
herramientas de cálculo como las que ofrece esta 
infraestructura, financiada por la UE y la GV. 

 
 

La investigadora del Instituto de Neurociencias Guillermina López-Bendito gana el 
XV Premio Fundación Banco Sabadell a la Investigación Biomédica 
  

 

El jurado de la XV edición del Premio Fundación 
Banco Sabadell a la Investigación Biomédica ha 
decidido galardonar a Guillermina López-Bendito, 
investigadora del Instituto de Neurociencias (IN, 
CSIC – UMH), por su contribución pionera e 
innovadora, en el campo de la neurobiología del 
desarrollo. El jurado también ha premiado a la 
investigadora del Instituto de Ciencias del Espacio 
(ICE) Nanda Rea con el IV Premio Fundación Banco 
Sabadell a las Ciencias y la Ingeniería. 

 
 

Juan José Borrás, nuevo director del Parc Científic de la Universitat de València 
  

https://www.facebook.com/dicv.csic
https://www.dicv.csic.es/
https://www.dicv.csic.es/arxius/08-06-2020%20NP%20IFIC%20Artemisa%20junio%202020.pdf
https://www.dicv.csic.es/arxius/08-06-2020%20NP%20IFIC%20Artemisa%20junio%202020.pdf
https://www.dicv.csic.es/arxius/09-06-2020%20NP%20IN%20Premio%20Fundaci%C3%B3n%20Sabadell%20Investigaci%C3%B3n.pdf
https://www.dicv.csic.es/arxius/09-06-2020%20NP%20IN%20Premio%20Fundaci%C3%B3n%20Sabadell%20Investigaci%C3%B3n.pdf
https://www.dicv.csic.es/arxius/10-06-2020%20NP%20DICV%20Juan%20Jos%C3%A9%20Borr%C3%A1s,%20nuevo%20director%20PCUV.pdf
https://www.youtube.com/channel/UCxJAzHoCiV1G3CmjUH2bdOA
https://twitter.com/csicval
https://www.instagram.com/csicval/


 

Juan José Borrás, catedrático de Química 
Inorgánica de la Universitat de València, ha sido 
nombrado nuevo director del Parc Científic de la 
Universitat de València (PCUV). Borrás sustituye a 
Juan Antonio Raga, catedrático de Zoología de la 
Universitat, que ha estado al frente del PCUV 
desde su creación en 2009. El PCUV ocupa una 
parcela de 200.000 m2 en los alrededores del 
campus universitario de Burjassot-Paterna y 
alberga un total de siete institutos de 
investigación, tres de ellos del CSIC.  

 
 

La dispersión de las semillas está seriamente amenazada por el efecto de la 
defaunación y el incremento en la mortalidad de los árboles 
  

 

Un trabajo, coordinado por José Mª. Fedriani, 
investigador del Centro de Investigaciones sobre 
Desertificación (CIDE, CSIC - UV - GV), analiza la 
acción combinada de dos componentes del 
cambio global, la defaunación y el incremento de 
la mortalidad de los árboles, sobre la dispersión de 
las semillas, un servicio ecosistémico clave y 
estrechamente relacionado con la diversidad 
biológica. Los resultados de esta investigación han 
sido publicados en la revista Ecography. 

 
 

El Ministerio de Ciencia e Innovación y el CIEMAT aportan 16,3 millones para 
impulsar la candidatura española al IFMIF-DONES  
  
El Consejo de Ministros autorizó el pasado martes la suscripción de un convenio entre el Ministerio de 
Ciencia e Innovación y el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT) 
para impulsar la candidatura española al IFMIF-DONES (International Fusion Materials Irradiation Facility – 
DEMO-Oriented Neutron Source). A través de este acuerdo, el Ministerio aportará 13 millones de euros de 
fondos FEDER y el CIEMAT 3,3 millones para financiar distintas actividades de preparación del terreno y la 
implantación de laboratorios relacionados con esta infraestructura internacional. 

 
 

El Centro Nacional de Microbiología investiga de manera integral el virus SARS-
CoV2 y la enfermedad COVID-19 

  
El Instituto de Salud Carlos III, a través del Centro Nacional de Microbiología (CNM-ISCIII), aprobó la puesta 
en marcha de un proyecto de investigación para tratar de dar una respuesta integral al COVID-19 desde casi 
todos los frentes implicados en su abordaje. En el proyecto, titulado Coordinación de actividades de 
investigación en el CNM para realizar una respuesta integradora frente a la pandemia por SARS-CoV2 en 
España, trabajarán 12 grupos de investigación diferentes del CNM-ISCIII y será coordinado por Inmaculada 
Casas, responsable de la Unidad de Virus Respiratorios y Gripe (VRP) y directora del Centro Nacional de Gripe 
de la OMS en Madrid. 

https://www.dicv.csic.es/arxius/12-06-2020%20NP%20CIDE%20Fedriani%20Ecography%202020.pdf
https://www.dicv.csic.es/arxius/12-06-2020%20NP%20CIDE%20Fedriani%20Ecography%202020.pdf
https://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.edc7f2029a2be27d7010721001432ea0/?vgnextoid=0294781b49892710VgnVCM1000001d04140aRCRD
https://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.edc7f2029a2be27d7010721001432ea0/?vgnextoid=0294781b49892710VgnVCM1000001d04140aRCRD
https://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.edc7f2029a2be27d7010721001432ea0/?vgnextoid=cc8a48505e392710VgnVCM1000001d04140aRCRD
https://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.edc7f2029a2be27d7010721001432ea0/?vgnextoid=cc8a48505e392710VgnVCM1000001d04140aRCRD


 

 

¿Qué sabemos hasta hoy sobre la transmisión del SARS-CoV-2?  
 
Artículo publicado el pasado 7 de junio en la revista The Conversation. Los autores del mismo son: Iñaki 
Comas Espadas, científico titular de la Unidad de Genómica de la Tuberculosis (IBV, CSIC); Álvaro Chiner 
Oms, investigador post-doctoral (bioinformático) en la Unidad de Genómica de la Tuberculosis (IBV, CSIC); 
Ana María García Marín, estudiante de doctorado (IBV, CSIC), y Fernando González Candelas, catedrático de 
Genética y responsable Unidad Mixta de Investigación "Infección y Salud Pública" FISABIO-Universitat de 
València I2SysBio. CIBER Epidemiología y Salud Pública (Universitat de València). 

 

 

Nuestras neuronas sufren atascos que pueden dañar el cerebro 
  
Artículo publicado el pasado 8 de junio en la revista The Conversation. Marçal Vilar, investigador del Instituto 
de Biomedicina de Valencia (IBV, CSIC), es el autor del mismo. 

 

 

Inspiraciencia amplía el plazo para presentar relatos hasta el 21 de junio 
  

 

El concurso de relatos de inspiración científica del 
CSIC, Inspiraciencia, amplía el plazo de 
presentación de relatos hasta el 21 de junio. El 
certamen está impulsado por la Delegación del 
CSIC en Cataluña y cuenta con la colaboración de 
la Vicepresidencia Adjunta de Cultura Científica 
del CSIC, y varias delegaciones, así como varios 
centros de investigación. El concurso, que este año 
cumple 10 años, es una invitación a la ciudadanía 
a pensar e imaginar la ciencia desde la creación 
literaria. 

 

 

La Universitat pone en marcha el foro de reflexión online ‘València Thinks Global’ 
  

 

La Universitat de València pone en marcha una 
nueva plataforma de debate online debido a la 
situación motivada por la COVID-19. En 
colaboración con otras instituciones nace este foro 
para analizar los profundos cambios que el mundo 
está experimentando. A lo largo de junio, y entre 
los encuentros confirmados, está la charla del día 
17 con el catedrático de Filosofía y Lógica Javier 
Echeverría, actualmente vicepresidente de la 
Academia de las Ciencias, las Artes y las Letras del 
País Vasco, y Lola S. Almendros, investigadora 
predoctoral del CSIC, autores del libro 
Tecnopersonas: cómo las tecnologías nos 
transforman. 

https://theconversation.com/que-sabemos-hasta-hoy-sobre-la-transmision-del-sars-cov-2-140107
https://theconversation.com/nuestras-neuronas-sufren-atascos-que-pueden-danar-el-cerebro-138963
https://www.inspiraciencia.es/es/
https://www.uv.es/uvweb/uv-noticies/es/formats-periodistics/opinion/universitat-pone-marcha-foro-reflexion-online-valencia-thinks-global-1286012532756/Novetat.html?id=1286133722288&plantilla=UV_Noticies/Page/TPGDetaillNews


 

 

Anuario InfoRUVID 2019 
  

 

La Red de Universidades Valencianas para el 
Fomento de la Investigación, el Desarrollo y la 
Innovación (RUVID) ha editado su Anuario 
InfoRUVID 2019. La red fue creada en 2001 y está 
compuesta por Universitat de València, 
Universitat Politècnica de València, Universidad de 
Alicante, UJI, Universidad Miguel Hernández, 
Universidad Cardenal Herrera Oria-CEU y 
Universidad Católica de Valencia. Son socios 
honorarios: CSIC y la Red de Parques Científicos 
Valencianos (REPCV), y como socio patrocinador: 
Diputación de Alicante. 

  

 

 

CONVOCATORIAS 

 

 

Apertura de las ventanillas de justificación científico-técnicas de los proyectos 
afectados por el estado de alarma 
 
La resolución de 20 de mayo de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordenó la publicación 
del acuerdo de autorización de la prórroga del estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, 
de 14 de marzo, establecía el levantamiento de la suspensión de los plazos administrativos con fecha 1 de 
junio de 2020. En consecuencia quedan restablecidas las ventanillas de justificación científico-técnicas de 
aquellas ayudas afectadas por el estado de alarma. 

 
Acciones de Dinamización «Europa Investigación» 2020 

 
Resolución de 21 de mayo de 2020 (BOE), de la 
Presidencia de la Agencia Estatal de Investigación, por 
la que se aprueba la convocatoria para el año 2020 del 
procedimiento de concesión de ayudas 
correspondientes a las Acciones de Dinamización 
«Europa Investigación». 
(Programa Estatal de I+D+i Orientada a los Retos de la 
Sociedad). 
Fecha límite de presentación: 17 de junio de 2020.  

 

 

III Edición Programa Matching UPV – AIMPLAS 2020 

  

https://ruvid.org/wordpress/wp-content/uploads/2011/11/ANUARIO-INFORUVID-2019.pdf
https://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.edc7f2029a2be27d7010721001432ea0/?vgnextoid=4959bcb9e8382710VgnVCM1000001d04140aRCRD
https://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.edc7f2029a2be27d7010721001432ea0/?vgnextoid=4959bcb9e8382710VgnVCM1000001d04140aRCRD
https://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.dbc68b34d11ccbd5d52ffeb801432ea0/?vgnextoid=00b75f8985212710VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=b24e067c468a4610VgnVCM1000001d04140aRCRD
https://innovacion.upv.es/es/agenda/iii-edicion-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.  

 

 

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.  
  

 

EXPOSICIONES 

 

 

 

Alas y colores  

  

En el marco de la conmemoración del Día Mundial del 
Medio Ambiente el 5 de junio, la Embajada de la 
República Dominicana en Madrid, el Real Jardín 
Botánico (RJB-CSIC) y el Grupo INICIA de la República 
Dominicana estrenan Alas y Colores, una muestra 
virtual que documenta uno de los grandes tesoros de 
la biodiversidad de la isla de La Española: sus aves 
endémicas. La exposición reúne 30 ilustraciones 
animadas acompañadas de textos científicos.  

 

 

Entre moléculas  

  

https://www.cdti.es/index.asp?MP=100&MS=917&MN=2
https://www.cdti.es/index.asp?MP=100&MS=917&MN=2
https://www.csic.es/es/agenda-del-csic/se-estrena-alas-y-colores-una-exposicion-virtual-que-auna-ciencia-arte-y-divulgacion
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. 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 
  

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 nuestro canal de Youtube tienes disponibles las 
jornadas, congresos, entrevistas, conferencias, 
presentaciones de libros y el resto de eventos que se 
han celebrado en nuestra sede. 
Lugar: Casa de la Ciència del CSIC en Valencia. Calle 
Bailía, 1. (Plaza de la Virgen). Valencia.  
  

  

SEMINARIOS 
  

  

Webinar: Presentación y avances iniciales de los proyectos de investigación en la 
Comunidad Valenciana 

http://www.rjb.csic.es/jardinbotanico/jardin/contenido.php?Pag=293&tipo=noticia&cod=7462
http://bit.ly/2PyBPdP
http://bit.ly/2PyBPdP
https://global.gotomeeting.com/join/840993197
https://global.gotomeeting.com/join/840993197


  

 

Enmarcado en las iniciativas de la Plataforma PTI 
Salud Global del CSIC.  
Presentación de los proyectos que se realizan en 
estos centros: I2SysBio, IATA, IBV, IFIC, ITQ e I3M. 
Intervienen (entre otros): Jesús Marco, 
vicepresidente de Investigación Científica y 
Técnica (VICYT); Rosina López-Alonso, 
vicepresidenta de Organización y Relaciones 
Institucionales (VORI), y Carlos Hermenegildo, 
vicerrector de Investigación de la UV. 
Lugar: Salón de Actos del I2SysBio (CSIC - UV). 
Fecha: Martes 16 de junio de 2020, a las 17 h. 
Web del centro: I2SysBio 

  

Webinarios interactivos: Especialistas del CSIC responden a preguntas de la 
ciudadanía sobre la crisis sanitaria provocada por el coronavirus SARS-CoV-2 

  

 

En el canal de Youtube de CSIC Comunicación 
tienes disponibles los seminarios virtuales El CSIC 
da respuestas, en los que científicos del CSIC han 
respondido, en vivo y en directo, a las preguntas 
planteadas por la ciudadanía sobre la COVID-19. 
Esta serie de charlas son una iniciativa de la 
Plataforma Temática Interdisciplinar (PTI) Salud 
Global creada por el CSIC. 

  

SEMINARIO ESTUDIANTE (IFIC): Título por concretar 

  
Ponente: Aurora Melis. 
Fecha: Lunes 15 de junio de 2020, a las 15.30 h. 

  

SEMINARIO ESTUDIANTE (IFIC): Composite Higgs bosons from neutrino 
condensates in an inverted seesaw scenario 
  
Ponente: Leonardo Coito. 
Fecha: Martes 16 de junio de 2020, a las 16.30 h. 
  

II ciclo webinars (ADEIT): Ciberseguridad, Protección de datos y Transparencia, y 
Subvenciones y ayudas en tiempos de COVID-19 
  

https://www.uv.es/instituto-biologia-integrativa-sistemas-i2sysbio/es/instituto-biologia-integrativa-sistemas-sysbio.html
https://www.youtube.com/user/CSICDptoComunicacion
https://www.youtube.com/user/CSICDptoComunicacion
https://indico.ific.uv.es/event/4159/
https://indico.ific.uv.es/event/4162/
https://indico.ific.uv.es/event/4162/
https://congresos.adeituv.es/webinars_ciclo2/ficha.es.html
https://congresos.adeituv.es/webinars_ciclo2/ficha.es.html


 

 

Dirigido a: profesionales y empresas privadas, 
empleados públicos, poderes adjudicadores y 
otras entidades del sector público, red académica 
y de investigación, pymes y autónomos… 
Ponencias:  
16 jun.- Ciberseguridad en tiempos de coronavirus. 
23 jun.- Transparencia, protección de datos y 
COVID-19. 
30 jun.- Subvenciones y ayudas en la crisis. 
Fruto de la colaboración emprendida entre CSIC-
Valencia y ADEIT, la inscripción será gratuita para 
el personal del CSIC. Para ello, contactad 
previamente con la Delegación: 
bbaviera@dicv.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. 
 

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. 
 

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

