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NOTICIAS 

 
 

Fallece Eugenio Portela Marco 
  

 

El pasado miércoles falleció Eugenio Portela, delegado 
institucional del CSIC en la Comunidad Valenciana desde 
marzo de 1987 hasta octubre de 1996. El profesor Portela, 
persona muy querida en la institución, desarrolló su carrera 
investigadora en el Instituto de Agroquímica y Tecnología de 
Alimentos (IATA), en el Instituto de Historia de la Medicina 
y de la Ciencia López Piñero (IHMC) y finalmente en el 
Instituto de Gestión de la Innovación y el Conocimiento 
(INGENIO). Desde la Delegación del CSIC en la Comunidad 
Valenciana, le ofrecemos a su familia y amigos nuestro 
apoyo y más sincero pésame y solidaridad en este difícil 
momento. 

 

 

Ciencia emergente, un proyecto de divulgación en el que personal doctorando y 
postdoctoral explica su investigación 

  

 

La Universitat de València ha puesto en marcha Ciencia 
emergente, una propuesta en la cual el personal doctorando 
y postdoctoral de los diferentes institutos de investigación 
de la institución y centros mixtos elabora vídeos para 
presentar su investigación. La idea, para difundir estos 
trabajos en un lenguaje accesible, ha comenzado con el 
Instituto de Biología Integrativa de Sistemas (I2SysBio). La 
elección de este instituto se ha basado en que se encuentra 
en fase de consolidación y a él se han incorporado diferentes 
grupos de la UV y del CSIC que provienen de varias 
disciplinas: genética, bioquímica, biología molecular, 
informática, física teórica o virología, entre otras. 

 

 

Diez centros y seis unidades consiguen los sellos de excelencia Severo Ochoa y María de 
Maeztu 

  

https://www.facebook.com/dicv.csic
https://www.dicv.csic.es/
https://www.uv.es/instituto-biologia-integrativa-sistemas-i2sysbio/es/novedades-1285990801509/Novetat.html?id=1286093107609
https://www.uv.es/instituto-biologia-integrativa-sistemas-i2sysbio/es/novedades-1285990801509/Novetat.html?id=1286093107609
https://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.edc7f2029a2be27d7010721001432ea0/?vgnextoid=e8b0a27a7e153710VgnVCM1000001d04140aRCRD
https://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.edc7f2029a2be27d7010721001432ea0/?vgnextoid=e8b0a27a7e153710VgnVCM1000001d04140aRCRD
https://www.youtube.com/channel/UCxJAzHoCiV1G3CmjUH2bdOA
https://twitter.com/csicval
https://www.instagram.com/csicval/


 

La Agencia Estatal de Investigación (AEI), dependiente del 
Ministerio de Ciencia e Innovación, ha resuelto 
provisionalmente la convocatoria del programa de Centros 
y Unidades de Excelencia Severo Ochoa y María de Maeztu. 
La inversión total de este programa es de 52 millones de 
euros: cada uno de los centros Severo Ochoa recibirá un 
millón de euros anuales durante cuatro años, mientras que 
las unidades María de Maeztu contarán con 500.000 euros 
anuales por el mismo periodo de tiempo. 

 
 

Olimpiada Española de Química 2020 
  

 

Organiza: Ministerio de Educación y Formación Profesional 
y Real Sociedad Española de Química. 
Organiza (local): Sección Territorial de Valencia de la RSEQ 
y Ciudad de las Artes y las Ciencias. 
Lugar de realización de las pruebas: En remoto. Los 
alumnos las realizarán desde sus provincias de residencia. 
Instituciones colaboradoras: UJI, UPV, Universitat de 
València, Delegación del CSIC en la Comunidad Valenciana, 
Colegio Oficial de Químicos, Asociación de Químicos de la 
Comunidad Valenciana, Conferencia Española de Decanos 
de Química, CEFIRE-Secretaría Autonómica de Educación y 
Formación Profesional, CEFIRE-Subdirección General de 
Formación del Profesorado y Ayuntamiento de Valencia. 
Fecha: 16 de septiembre de 2020. 
Fecha límite de inscripción: 31 de julio de 2020. 

 
 

ENTREVISTA: El IATA tras el confinamiento. Josep Vicent Mercader, codirector del grupo de 
Inmunotecnología Analítica de Alimentos 
  

 

El Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos (IATA, 
CSIC) publica en su canal de Youtube una entrevista a Josep 
Vicent Mercader que dirige, junto con Antonio Abad, el 
grupo de Inmunotecnología Analítica de Alimentos. El 
investigador trabaja en el  desarrollo de métodos analíticos 
rápidos basados en anticuerpos para la detección de 
residuos químicos (plaguicidas, reguladores del crecimiento, 
aditivos, antibióticos), toxinas y contaminantes orgánicos en 
alimentos y muestras medioambientales. 

 
 

El Ministerio de Ciencia e Innovación destina 5,6 millones de euros en subvenciones a trece 
proyectos empresariales de I+D frente a la COVID-19 

  

El Ministerio de Ciencia e Innovación ha aprobado 13 nuevos proyectos dentro de la convocatoria extraordinaria COVID-
19 que, gestionada por el CDTI, cuenta con 12 millones de euros en subvenciones para iniciativas empresariales de I+D 

https://www.facebook.com/realsociedadespanoladequimica.rseq
https://www.youtube.com/watch?v=s-G045Ew47U
https://www.youtube.com/watch?v=s-G045Ew47U
http://perspectivacdti.es/el-ministerio-de-ciencia-e-innovacion-destina-56-millones-de-euros-en-subvenciones-a-trece-proyectos-empresariales-de-id-frente-al-covid-19/
http://perspectivacdti.es/el-ministerio-de-ciencia-e-innovacion-destina-56-millones-de-euros-en-subvenciones-a-trece-proyectos-empresariales-de-id-frente-al-covid-19/


e inversión dedicadas al incremento de producción de material de emergencia, mejora del tratamiento y diagnóstico 
de la enfermedad e implantación de medidas de salud pública. 

 
 

Tres décadas después, los salmones transgénicos llegarán a la mesa… en EE. UU. 
  
Artículo publicado el pasado 12 de julio en la revista The Conversation. El autor del artículo es Lluís Montoliu,  
investigador en Biología Molecular y Celular en el Centro Nacional de Biotecnología (CNB, CSIC). 

 

 

COVID-19: una oportunidad para mejorar la difusión del conocimiento científico 
  
Artículo publicado el pasado 15 de julio en la revista The Conversation. Las autoras del artículo son Matilde Cañelles 
López, investigadora científica en el Instituto de Filosofía (IFS, CSIC); María Mercedes Jiménez Sarmiento, científica 
titular, bioquímica de Sistemas de la división bacteriana y comunicadora científica en el Centro de Investigaciones 
Biológicas Margarita Salas (CIB, CSIC); y Nuria Eugenia Campillo, científico titular (Medicinal Chemistry) en el Centro de 
Investigaciones Biológicas Margarita Salas (CIB, CSIC). 

  

 

 

CONVOCATORIAS 

 

 

  

CONVOCATORIA: Garantía Juvenil CSIC 2020 
  

 

El CSIC convoca un proceso selectivo para la formalización 
de 140 contratos para personal técnico con destino en 
distintos institutos, centros y unidades del CSIC, mediante la 
modalidad de contrato en prácticas, para la promoción del 
empleo joven e implantación de la Garantía Juvenil. 
Dirigido a: Jóvenes no ocupados y que no cursen estudios ni 
formación, mediante la Iniciativa de Empleo Juvenil y el FSE. 
Plazo de presentación: 10 días hábiles, a partir del siguiente 
al 15 de julio de 2020. 

 

 

Cuarta edición de Cuenta la Ciencia, convocatoria de ayudas para fomentar la cultura 
científica 

  

https://theconversation.com/tres-decadas-despues-los-salmones-transgenicos-llegaran-a-la-mesa-en-ee-uu-142435
https://theconversation.com/covid-19-una-oportunidad-para-mejorar-la-difusion-del-conocimiento-cientifico-142081
https://sede.csic.gob.es/servicios/formacion-y-empleo/convocatorias-personal/-/convocatoria/37679
http://www.fgcsic.es/sala-de-prensa/noticias/cuarta-edicion-de-cuenta-la-ciencia-convocatoria-de-ayudas-para-fomentar-la
http://www.fgcsic.es/sala-de-prensa/noticias/cuarta-edicion-de-cuenta-la-ciencia-convocatoria-de-ayudas-para-fomentar-la


 

La Fundación General CSIC lanza la cuarta edición de Cuenta 
la Ciencia, una convocatoria de ayudas orientada a mejorar 
el conocimiento por parte de la sociedad de la ciencia y los 
valores a ella asociados, y a impulsar la participación 
ciudadana en los procesos relacionados con la I+D+i. En esta 
cuarta edición, se ha incluido de manera extraordinaria la 
línea COVID, para promover acciones cuya temática esté 
relacionada con la COVID-19, y para la que se ha destinado 
financiación adicional. El plazo de presentación de 
propuestas es hasta el 23 de sept. de 2020, a las 12:00 horas.  

 

 

Apertura de ventanilla de justificación científico-técnica desde el 15 de julio hasta el 15 de 
septiembre de 2020  
  

 

Desde el 15 de julio hasta el 15 de septiembre de 2020 
queda abierto el plazo para la justificación científico-técnica 
de las siguientes convocatorias de proyectos: Proyectos I+D 
de Generación de Conocimiento y Retos I+D+I (no incluidos 
los JIN): convocatoria 2018. (Periodo de ejecución inicial 3 
años) y Proyectos I+D de Excelencia y Retos I+D+I, Redes de 
Excelencia, Explora Ciencia y Explora Tecnología y Jóvenes 
Investigadores-JIN. 

 

 

Prórroga extraordinaria para proyectos de Equipamiento Científico-Técnico 2018 
  

 

Con motivo de la pandemia ocasionada por la COVID-2019, 
los beneficiarios de las ayudas concedidas en la 
convocatoria de Equipamiento Científico-Técnico 2018, 
cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER), que hayan sufrido retrasos en la ejecución de su 
proyecto, pueden solicitar, en virtud del artículo 54 del Real 
Decreto-ley 11/2020, una prórroga extraordinaria de hasta 
el 31 de marzo de 2021. 

 

 

UVemprén promueve el concurso '5UCV Startup 2020' con premios de hasta 19.500 euros 
  

 

Organiza: Unitat de Emprenedoria (UVemprén). 
Descripción: Podrán participar en la categoría STARTUP y 
optar a los tres premios, microempresas o pymes con una 
antigüedad mínima de un año y máxima de cuatro años con 
sede en la CV. La participación en la categoría JUNIOR se 
podrá hacer a título individual o de manera colectiva. 
Podrán optar a los tres premios, las personas o equipos 
emprendedores con un proyecto de innovación, aunque no 
sea constituido como una empresa. 
Contacta: uvempren@uv.es. 
Período del evento: Del 13 de julio al 11 de sept. de 2020.  

https://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.edc7f2029a2be27d7010721001432ea0/?vgnextoid=7433908ce5743710VgnVCM1000001d04140aRCRD
https://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.edc7f2029a2be27d7010721001432ea0/?vgnextoid=7433908ce5743710VgnVCM1000001d04140aRCRD
https://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.edc7f2029a2be27d7010721001432ea0/?vgnextoid=c1da5d795b833710VgnVCM1000001d04140aRCRD
https://www.uv.es/uvweb/universitat/ca/agenda-uv/uvempren-promou-concurs-5ucv-startup-2020-premis-19-500--1285851282125/Esdeveniment.html?id=1286139099179
mailto:uvempren@uv.es


 

 

CONVOCATORIA: Tech Transfer Agrifood 

  

 

Clave I Tech Transfer Agrifood, fondo gestionado por Clave, 
abre una nueva convocatoria para financiar pruebas de 
concepto y startups que aporten soluciones a retos de la 
cadena alimentaria. 
Inversión segura: la propiedad de la solución es 100% de sus 
titulares. 
Plazo de presentación: Desde el 15 de julio al 19 de 
septiembre de 2020. 

 

 

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

 

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 Jardín Botánico de Valencia acoge la exposición Ilustraciencia 7. Premio Internacional de 
Ilustración científica y naturalista 
  

Este verano el Jardín Botánico vuelve a acoger una 
muestra que ya comienza a ser habitual en sus salas, 
Illustraciencia 7, la exposición itinerante con 40 
ilustraciones científicas y de naturaleza. Elegidas por un 
jurado profesional de entre las más de 400 propuestas 
presentadas, cada una de ellas muestra una especie 
botánica o animal, o un elemento geológico. Es un 
proyecto coordinado por el MNCN y la Asociación 
Catalana de Comunicación Científica (ACCC) que cuenta 
con la colaboración de la FECYT y la Fundació “La Caixa”.  

https://techtransferagrifood.com/convocatorias/convocatoria-02/
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
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
http://www.jardibotanic.org/?apid=exposicions-46&id=1718&idioma=_spa#.XwX2k20zYdU
http://www.jardibotanic.org/?apid=exposicions-46&id=1718&idioma=_spa#.XwX2k20zYdU


 

 

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'.  
  

 

 

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.  
  

  

MESAS REDONDAS 
  

MESA REDONDA: Nuevas tecnologías de producción de alimentos 
  

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
http://bit.ly/2PyBPdP
http://bit.ly/2PyBPdP
https://my.demio.com/ref/OMySXthc098J8nRq


 

 

Título: Nuevas tecnologías de producción de alimentos. El 
sector agroalimentario requiere tecnología e innovación 
para producir más productos saludables y sostenibles.  
Participantes:  
- Enrique Moltó, director del IVIA. 
- José Pío Beltrán, profesor de investigación del CSIC. 
- Mari Carmen Morales, directora de Calidad de Anecoop. 
- Victoria Gilabert, directora de relaciones externas en el 
Grupo Alimentario Citrus (GAC). 
- Roberto García Torrente, director de Innovación 
Agroalimentaria de Cajamar. 
Fecha: martes 21 de julio, a las 9.30 horas. 

  

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. 

  

LIVE WEBINAR: How Spain Implemented a Large-Scale Sewer Surveillance System for 
COVID-19   
  

Ponente (entre otros): Gloria Sánchez, investigadora del IATA.  
Fecha: jueves, 23 de julio de 2020, a las 11 horas. 
Lugar: Online. 
  

  

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.youtube.com/user/CSICDptoComunicacion
https://www.youtube.com/user/CSICDptoComunicacion
https://global.gotowebinar.com/join/notStarted.tmpl;jsessionid=28EC066184A341D5A10549E9D73EE5F3?webinar=7021093535611366927
https://global.gotowebinar.com/join/notStarted.tmpl;jsessionid=28EC066184A341D5A10549E9D73EE5F3?webinar=7021093535611366927
mailto:casadelacienciavalencia@dicv.csic.es

