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NOTICIAS 

 
 

El CSIC, las cinco universidades públicas valencianas, la CEV y la REDIT firman una 
declaración para crear la Alianza en Tecnologías Innovadoras  
  

 

La presidenta del CSIC, Rosa Menéndez, los 
rectores y rectoras de las cinco universidades 
públicas valencianas (UVEG, UPV, UA, UJI y UMH), 
y los presidentes de la Confederación Empresarial 
de la Comunitat Valenciana (CEV) y la Red de 
Institutos Tecnológicos de la Comunitat 
Valenciana (REDIT), Salvador Navarro y Fernando 
Saludes, respectivamente, han mostrado su 
compromiso con la creación de una Alianza en 
Tecnologías Innovadoras, mediante la firma de 
una declaración de intenciones. La iniciativa se 
escenificó el pasado martes en el Palau de la 
Generalitat. 

 

 

El experimento LHCb descubre un nuevo tipo de tetraquark en el CERN 

  

 

La colaboración del experimento LHCb ha 
observado un tipo de partícula compuesto por 
cuatro quarks nunca antes visto. El hallazgo, 
presentado en un reciente seminario en el CERN, 
el mayor laboratorio de física de partículas del 
mundo, y descrito en un artículo publicado en el 
servidor arXiv, es probable que sea el primero de 
una clase de partículas. El descubrimiento ayudará 
a los físicos a entender mejor las formas complejas 
en las que los quarks se agrupan formando 
partículas compuestas como los protones y 
neutrones que se hallan en el núcleo del átomo. 

 

 

Investigadoras del IATA demuestran que es posible conocer el contenido de los 
tuits relativos a productos sin gluten mediante redes de coocurrencia 

  

https://www.facebook.com/dicv.csic
https://www.dicv.csic.es/
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https://twitter.com/csicval
https://www.instagram.com/csicval/


 

Un estudio desarrollado por la profesora de 
investigación Susana Fiszman y por las 
investigadoras Patricia Puerta, Amparo Tárrega y 
Laura Laguna, todas ellas del Instituto de 
Agroquímica y Tecnología de Alimentos (IATA, 
CSIC), en colaboración con Gastón Ares y Leticia 
Vidal, de la Universidad de la República de 
Uruguay, ha demostrado que es posible conocer el 
contenido de los tuits sobre los productos sin 
gluten mediante redes de coocurrencia. Estas 
redes son una herramienta analítica que muestra 
de forma rápida y sencilla en un mapa 
bidimensional los términos más mencionados y 
cómo se interrelacionan entre ellos. 

 
 

El ministro Pedro Duque se reúne con jóvenes científicas para abordar el impacto 
del confinamiento en su labor investigadora  
  
El ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque, se reunió el jueves 25 de junio con varias jóvenes 
científicas para hablar sobre el posible impacto que el confinamiento y la conciliación familiar ha podido 
tener en su labor investigadora y para abordar las propuestas que puedan paliar las posibles desigualdades 
producidas. En la reunión han participado, entre otras, las investigadoras Azucena Bardají (Centro de 
Investigación en Salud Internacional de Barcelona), Cristina Romero (Instituto de Ciencias del Mar, CSIC), 
Diana de la Iglesia, consultora de I+D, Mariam Tórtola (Instituto de Física Corpuscular, CSIC – Universitat de 
València), María Villarroya (Escuela de Ingeniería y Arquitectura de Zaragoza) y Silvia Gallego (Instituto de 
Ciencia de Materiales, CSIC). 

 
 

El ministro Pedro Duque presenta al Consejo de Ministros el informe sobre la 
estrategia de investigación para superar la COVID-19 

  
El ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque, presentó el pasado martes al Consejo de Ministros el 
Informe sobre la estrategia de investigación para superar la COVID-19 –especialmente en vacunas– e 
impulsar la ciencia y la innovación en España, en el que se recoge la actividad del Gobierno para encontrar 
soluciones a esta epidemia basadas en el conocimiento científico y se apuesta por incrementar la inversión 
en ciencia e innovación, como pilares de la reconstrucción tras esta crisis. 

 

 

El CDTI aporta 65 millones de euros para 115 proyectos de I+D+i empresarial 
 
El Consejo de Administración del CDTI, Entidad Pública Empresarial (E.P.E.) adscrita al Ministerio de Ciencia 
e Innovación, ha aprobado 115 nuevos proyectos de I+D+i con un presupuesto total de 83,22 millones de 
euros, de los que el CDTI aportará 65,09 millones de euros. En el desarrollo de estos proyectos, participan 
un total de 127 empresas, de las que 85 son PYMES, lo que supone un 66,93% del total. Además, 54 de las 
compañías implicadas reciben por primera vez ayudas del CDTI. 

 

 

Cómo convivir con la incertidumbre: asumamos el miedo, evitemos el pánico 

https://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.edc7f2029a2be27d7010721001432ea0/?vgnextoid=276beded5abe2710VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=4346846085f90210VgnVCM1000001034e20aRCRD
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https://theconversation.com/como-convivir-con-la-incertidumbre-asumamos-el-miedo-evitemos-el-panico-141435


  
Artículo publicado el pasado 26 de junio en la revista The Conversation. Los autores son Roberto R. Aramayo, 
profesor de investigación del Instituto de Filosofía (IFS, CSIC) e Historiador de las ideas morales y políticas, y 
Txetxu Ausín, científico titular del Instituto de Filosofía, Grupo de Ética Aplicada, Centro de Ciencias 
Humanas y Sociales (CCHS - CSIC). 

 

 

La educación, la gran olvidada de esta pandemia 
  
Artículo publicado el pasado 28 de junio en la revista The Conversation. Los autores son Jesús Rey Rocha, 
investigador científico en Ciencia, Tecnología y Sociedad en el Instituto de Filosofía (IFS, CSIC), Centro de 
Ciencias Humanas y Sociales (CCHS - CSIC), y Emilio Muñoz Ruiz, profesor de investigación en el Instituto de 
Filosofía del CSIC, Unidad de Investigación en Cultura Científica del CIEMAT, Centro de Ciencias Humanas y 
Sociales (CCHS - CSIC). 

 

 

La Delegación del CSIC en la CV participa en la reunión de la Comisión Operativa 
H2020 convocada por el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial 
  

 

El Instituto Valenciano de Competitividad 
Empresarial (IVACE) organizó el pasado martes 
una reunión por videoconferencia de la Comisión 
Operativa H2020 en el marco de las acciones del 
Plan de Seguimiento Horizonte 2020 de la 
Comunidad Valenciana. La técnica del Área de 
Proyectos de la Delegación del CSIC en la CV, Belén 
Baviera, asistió al encuentro. El CSIC forma parte 
de dicha comisión al ser uno de los organismos con 
mayor participación en proyectos europeos H2020 
de la región.  

 

 

¿Te gustan los relatos de inspiración científica? Participa en la votación popular de 
Inspiraciencia 
  

 

Inspiraciencia, el concurso de relatos de 
inspiración científica del CSIC, abre la votación 
para que los y las internautas puedan votar los 
relatos que más les gusten. Serán ellos quienes 
decidan, a través de la web y hasta el 10 de julio, 
el Premio del Público. Por su parte, un jurado 
formado por personal científico y escritores 
decidirá los relatos ganadores del Premio 
Institucional para cada categoría y lengua. Este 
año participan en el concurso 533 relatos. Los 
ganadores se darán a conocer en el acto de 
entrega de premios en la Residencia de 
Investigadores de Barcelona (CSIC) en septiembre. 

 

 

https://theconversation.com/la-educacion-la-gran-olvidada-de-esta-pandemia-141145
https://www.ivace.es/index.php/es/
https://www.ivace.es/index.php/es/
https://www.csic.es/es/agenda-del-csic/te-gustan-los-relatos-de-inspiracion-cientifica-participa-en-la-votacion-popular-de
https://www.csic.es/es/agenda-del-csic/te-gustan-los-relatos-de-inspiracion-cientifica-participa-en-la-votacion-popular-de


Tributo musical en el Real Jardín Botánico del CSIC a los científicos que trabajan en 
la vacuna del coronavirus 
  

 

El Real Jardín Botánico (RJB) y la Orquesta 
Sinfónica de Bankia rinden hoy, viernes 3 de julio, 
un simbólico y musical tributo a los científicos del 
CSIC, que desde hace varios meses trabajan en la 
búsqueda de la vacuna contra la COVID-19. Será en 
el marco de la primera noche de los Paseos 
musicales del Botánico, una iniciativa abierta a los 
ciudadanos que este año estará marcada por las 
medidas de seguridad sanitarias adoptadas por la 
pandemia. La iniciativa, abierta a la ciudadanía, 
arranca esta noche y se prolongará hasta el 
próximo mes de septiembre. 

  

 

 

CONVOCATORIAS 

 

 

  

INBIO: Programa de Colaboración UPV – La Fe 2020 

  

 

Abierto el programa UPV-LA FE (INBIO 2020) para 
fortalecer la colaboración entre el personal 
investigador de la UPV y el personal investigador y 
clínico del Hospital La Fe y del Instituto de 
Investigación Sanitaria La Fe. La convocatoria 
ofrece los siguientes subprogramas de ayudas: 
- Subprograma de Fomento de Acciones 
Preparatorias para la exploración y formulación de 
Futuros Proyectos de investigación/innovación. Se 
otorgarán 10 ayudas de hasta 5.000 euros. 
- Subprograma de Apoyo para el desarrollo de 
Proyectos de Innovación. Se concederán 3 ayudas 
de hasta 20.000 euros. 

 

 

La Universitat de València y el Ayuntamiento de Alzira convocan el XXVI Premio 
Europeo de Divulgación Científica Estudi General 
  

https://www.csic.es/es/actualidad-del-csic/tributo-musical-en-el-real-jardin-botanico-del-csic-los-cientificos-que-trabajan
https://www.csic.es/es/actualidad-del-csic/tributo-musical-en-el-real-jardin-botanico-del-csic-los-cientificos-que-trabajan
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https://www.uv.es/uvweb/uv-noticies/es/noticias/universitat-valencia-ayuntamiento-alzira-convocan-xxvi-premio-europeo-divulgacion-cientifica-estudi-general-1285973304159/Novetat.html?id=1286135981157&plantilla=UV_Noticies/Page/TPGDetaillNews


 

La Universitat de València y el Ayuntamiento de 
Alzira han convocado el XXVI Premio Europeo de 
Divulgación Científica «Estudi General», en 
colaboración con Edicions Bromera, en el marco 
de los Premios Literarios Ciutat d’Alzira. La cuantía 
del galardón es de 12.000 euros y el plazo de 
presentación de originales acaba el lunes 7 de 
septiembre. El galardón persigue estimular la 
creación y la difusión de obras que, con un 
lenguaje comprensible, ponen al alcance del 
público general, y del estudiantado 
preuniversitario en particular, los avances 
científicos y tecnológicos. 

  

 

EXPOSICIONES 

 

 

  

El Real Jardín Botánico celebra el Día del Árbol con una frondosa propuesta de 
contenidos 

  
El 28 de junio se celebró el Día de Árbol y el Real Jardín 
Botánico (RJB) del CSIC quiso recordar la importancia 
de los árboles y los bosques. Los científicos tasan el 
descenso mundial anual de árboles en unos 15 millones 
de ejemplares. El RJB-CSIC recuerda que permanentes 
investigaciones científicas han señalado la relación 
entre esa continuada caída del número de árboles en 
todo el planeta y el cambio climático.  El RJB te invita a 
visitar su página web para ver las recomendaciones 
científicas y literarias: descárgate la aplicación móvil 
'Arbolapp' y acércate al Jardín para realizar el itinerario 
autoguiado 'Árboles Singulares'.  

 

 

Un universo de luz  

  
¿Cuál fue la primera luz del cosmos? ¿Qué son los 
espejismos? ¿Cómo sería nuestro día a día sin 
tecnologías como el láser, la fibra óptica o los paneles 
solares? Estas son solo algunas de las preguntas a las 
que responden las nuevas audioguías de la exposición 
Un universo de luz, producida por el CSIC, en el marco 
del Año internacional de la luz 2015. La muestra hace 
un recorrido por las principales propiedades de la luz, 
así como por sus aplicaciones tecnológicas. 

 

  

https://www.csic.es/es/agenda-del-csic/el-real-jardin-botanico-celebra-el-dia-del-arbol-con-una-frondosa-propuesta-de
https://www.csic.es/es/agenda-del-csic/el-real-jardin-botanico-celebra-el-dia-del-arbol-con-una-frondosa-propuesta-de
http://www.arbolapp.es/
http://www.rjb.csic.es/jardinbotanico/jardin/index.php?Cab=5&len=es&Pag=264
https://www.csic.es/es/actualidad-del-csic/la-exposicion-un-universo-de-luz-ahora-se-puede-escuchar-0


 

 

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 
  

  

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. 

  

Conferencia de José María Benlloch (I3M): Relevancia Médica de la Física. 
Aplicación al COVID-19 
  

 

En el canal de Youtube de la Fundación Ramón 
Areces tienes disponible el vídeo de la conferencia 
Relevancia Médica de la Física. Aplicación al 
COVID-19, impartida por José María Benlloch, 
director del Instituto de Instrumentación para 
Imagen Molecular (I3M, CSIC – UPV) y Premio 
Jaime I de Nuevas Tecnologías. La conferencia está 
organizada por la Fundación Ramón Areces y la 
Real Sociedad Española de Física (RSEF), y fue 

http://bit.ly/2PyBPdP
http://bit.ly/2PyBPdP
https://www.youtube.com/user/CSICDptoComunicacion
https://www.youtube.com/user/CSICDptoComunicacion
https://www.youtube.com/watch?v=P5vOoK189G0
https://www.youtube.com/watch?v=P5vOoK189G0


 

grabada en la Casa de la Ciència del CSIC en 
Valencia. 

  

Minicharlas divulgativas Semana del Cerebro del Instituto de Neurociencias 
  

 

Conoce tu cerebro con las minicharlas divulgativas 
ofrecidas por el Instituto de Neurociencias (IN, 
CSIC – Universidad Miguel Hernández): 
¿Se puede pintar la música? ¿Qué le pasa al 
cerebro cuando nos damos un atracón de azúcar?  
¿Por qué nos emociona tanto el fútbol o nos 
entristece ver a un amigo llorar?  
Los vídeos se encuentran en la página web de la 
revista Sapiens. Divulgación científica UMH. 

  

  

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://umhsapiens.com/conoce-tu-cerebro/
mailto:casadelacienciavalencia@dicv.csic.es

