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NOTICIAS 

 
 

Investigadores del IBMCP desarrollan dos estrategias de regulación génica en plantas que 
permitirían decidir el momento de su floración o inducir su resistencia a la sequía 

  

 

Un equipo de científicos del Instituto de Biología Molecular y 
Celular de Plantas (IBMCP, CSIC - UPV) ha desarrollado dos 
estrategias basadas en pequeños RNAs (sRNAs) interferentes 
transactivos (syn-tasiRNAs) para modular el grado de 
silenciamiento inducido de genes de la planta. La aplicación de 
estas estrategias a cultivos de interés agronómico podría 
permitir el control fino de la expresión de sus genes y, de esta 
manera, se podría controlar cuándo florece un cultivo y ofrecerlo 
al mercado durante todo el año o en épocas en las que 
actualmente no está disponible. Esta tecnología también podría 
ayudar a controlar la resistencia a estreses abióticos como la 
sequía y la salinidad. 

 

 

Investigadores del IATA buscan un detector rápido de coronavirus para superficies de 
procesado de alimentos 

  

 

Investigadores del Instituto de Agroquímica y Tecnología de 
Alimentos (IATA, CSIC) participan en un proyecto europeo que 
desarrollará un dispositivo de detección rápida de coronavirus 
SARS-CoV-2, causante de la COVID-19, en superficies de 
procesamiento de alimentos. Se trata de una plataforma de 
pruebas automatizadas que se colocará directamente en las 
instalaciones de procesado de alimentos y proporcionará 
resultados en menos de una hora sin necesidad de 
instrumentación compleja o personal especializado. Hasta ahora, 
los laboratorios de análisis de muestra requieren hasta siete días. 
Esta tecnología servirá para validar los procedimientos de 
limpieza en la industria alimentaria y para detectar otros virus en 
superficie de contacto alimentario, además del coronavirus. 

 
 

https://www.facebook.com/dicv.csic
https://www.dicv.csic.es/
https://www.dicv.csic.es/arxius/20-07-2020%20NP%20IBMCP%20Regulaci%C3%B3n%20g%C3%A9nica%20plantas%20NAR.pdf
https://www.dicv.csic.es/arxius/20-07-2020%20NP%20IBMCP%20Regulaci%C3%B3n%20g%C3%A9nica%20plantas%20NAR.pdf
https://bit.ly/3jpujyd
https://bit.ly/3jpujyd
https://www.youtube.com/channel/UCxJAzHoCiV1G3CmjUH2bdOA
https://twitter.com/csicval
https://www.instagram.com/csicval/


Investigadoras del IATA analizan las tendencias en internet sobre la COVID-19 y realizan una 
encuesta sobre la compra de alimentos durante el confinamiento 
  

 

Investigadoras del Instituto de Agroquímica y Tecnología de 
Alimentos (IATA, CSIC), en colaboración con la Universidad 
Politécnica de Madrid (UPM), han realizado un estudio sobre la 
búsqueda en internet y en la plataforma YouTube durante los 
meses de enero y abril de 2020, con el objetivo de conocer cuáles 
han sido las tendencias durante este tiempo. Asimismo, han 
evaluado lo que la gente compartía en Twitter respecto a la 
COVID-19 y a la comida entre los meses de marzo y abril. Y han 
realizado una encuesta a los consumidores para conocer los 
motivos y cambios en la compra de alimentos durante el 
confinamiento estricto. 

 
 

Investigadores valencianos estudian el uso de la inteligencia artificial para identificar 
neumonías en pacientes afectados por el coronavirus 
  

 

Científicos del Instituto de Física Corpuscular (IFIC, CSIC – 
Universitat de València); de la Universitat Politècnica de València 
y de la Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària i 
Biomèdica de la Comunitat Valenciana (FISABIO) han sido 
seleccionados en la convocatoria especial COVID-19 del Instituto 
de Salud Carlos III, organismo español de referencia para la 
investigación en salud, con el fin de estudiar la aplicación de 
sistemas de inteligencia artificial que permitan clasificar 
neumonías de pacientes afectados por el coronavirus SARS-CoV-
2, una de las consecuencias más graves de la enfermedad. El 
proyecto tiene como objetivo integrar estos sistemas en la toma 
de decisiones clínicas. 

 
 

Descifrado el genoma de la filoxera que arrasó las viñas europeas en el siglo XIX 

  

 

Un equipo internacional en el que participan Miquel Barberà y 
David Martínez, investigadores del Instituto de Biología 
Integrativa de Sistemas (I2SysBio, CSIC – Universitat de València), 
ha descifrado el genoma de la filoxera que arrasó las viñas 
europeas en el siglo XIX. El estudio aparece publicado en la 
revista BMC Biology. El trabajo confirma que la plaga proviene de 
América del Norte y muy probablemente de poblaciones 
silvestres ubicadas a lo largo del curso superior del río Misisipi. 
Las conclusiones del estudio han ayudado a reconstruir la 
invasión biológica que desencadenó las plagas mortales sobre las 
viñas europeas el siglo XIX, como también a avanzar en las 
estrategias para mejorar la productividad en viticultura. 

 
 

ENTREVISTA: Remedios Melero, investigadora del IATA 

https://www.dicv.csic.es/arxius/23-07-2020%20NP%20IATA%20Encuesta%20sensorial%20coronavirus.pdf
https://www.dicv.csic.es/arxius/23-07-2020%20NP%20IATA%20Encuesta%20sensorial%20coronavirus.pdf
https://www.dicv.csic.es/arxius/24-07-2020%20NP%20IFIC%20Proyecto%20IA%20COVID-19.pdf
https://www.dicv.csic.es/arxius/24-07-2020%20NP%20IFIC%20Proyecto%20IA%20COVID-19.pdf
https://www.dicv.csic.es/arxius/24-07-2020%20NP%20I2SysBio%20Genoma%20Filoxera.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=RTIai1D36Ko


  

 

El Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos (IATA, 
CSIC) publica en su canal de Youtube una entrevista a Remedios 
Melero, investigadora del centro que coordina el grupo de 
trabajo español de Acceso Abierto a la Ciencia y en la actualidad 
trabaja en un proyecto nacional relacionado con los datos de 
investigación y la ciencia abierta. Es miembro de la red temática 
MAREDATA y ha sido socia del proyecto FOSTER+ (Facilitate Open 
Science Training for European Research) para la promoción de las 
políticas europeas en materia de open science y formación en 
temas afines. 

 
 

La comunidad científica pide que la Unión Europea permita la edición genómica para una 
agricultura sostenible 

  

 

La comunidad científica europea agrupada en la Red Europea de 
Agricultura Sostenible a través de la Edición del Genoma (EU-
SAGE) ha hecho pública, hoy viernes 24 de julio, una declaración 
pública dirigida a la Comisión, el Parlamento y el Consejo 
Europeos para que se modifique la legislación y se permitan las 
técnicas de edición genómica y, con ellas, se pueda conseguir una 
agricultura sostenible y una mejora en la producción de 
alimentos. La entidad agrupa a 132 institutos y asociaciones de 
investigación europeas, entre ellos el Vicerrectorado de 
Investigación y el Instituto de Biología Integrativa de Sistemas 
(I2SysBio, CSIC – Universitat de València). 

 
 

El CSIC presenta seis proyectos de empresas tecnológicas en salud, biodiversidad, construcción 
y energía  
  
El CSIC ha presentado seis nuevos proyectos de empresas de base tecnológica que desarrollarán negocio en torno a 
tecnologías logradas por investigadores del organismo. Entre otros, presenta proyectos para conseguir nuevos sistemas de 
detección genética de especies invasoras, bioimpresoras para la regeneración de tejidos y nuevos métodos para cribar 
fármacos en tratamientos de enfermedades raras. Los proyectos empresariales se enmarcan en el segundo programa de 
Aceleración de apoyo al emprendimiento del proyecto Dinamiza. El Programa de Aceleración del proyecto Dinamiza se ha 
realizado en modalidad online, salvo la presentación final ante inversores, que se realizó el pasado 15 de julio en la sede 
central del CSIC, en Madrid. A la jornada asistieron los fundadores de dos empresas de base tecnológica de éxito surgidas 
en el CSIC: Daniel Ramón, de ADM Biópolis, y José María Lagarón, de Bioinicia. 

 
 

España es el cuarto país que más fondos obtiene del programa de I+D+I de la UE, Horizonte 2020 
  
El Ministerio de Ciencia e Innovación ha publicado los resultados provisionales correspondientes a la participación española 
en el Programa Marco de I+D+I de la Unión Europea para el periodo 2014-2019. A falta de consolidar los datos 
correspondientes al año 2020, último del actual programa Horizonte 2020, España se consolida como el cuarto país en 
retornos por detrás de Alemania (16,4%), Reino Unido (14%) y Francia (12,3%), con un 10,1% y 4.761,6 millones de euros 
obtenidos de las convocatorias adjudicadas del programa en el ámbito de la UE a 28. En concreto, en las convocatorias 

https://www.uv.es/instituto-biologia-integrativa-sistemas-i2sysbio/es/novedades-1285990801509/Novetat.html?id=1286140960866
https://www.uv.es/instituto-biologia-integrativa-sistemas-i2sysbio/es/novedades-1285990801509/Novetat.html?id=1286140960866
https://www.csic.es/es/actualidad-del-csic/el-csic-presenta-seis-proyectos-de-empresas-tecnologicas-en-salud-biodiversidad
https://www.csic.es/es/actualidad-del-csic/el-csic-presenta-seis-proyectos-de-empresas-tecnologicas-en-salud-biodiversidad
https://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.edc7f2029a2be27d7010721001432ea0/?vgnextoid=070177549d573710VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=4346846085f90210VgnVCM1000001034e20aRCRD


adjudicadas en 2019, España ha recibido 1.067 millones de euros en subvenciones, lo que supone la mayor cantidad 
conseguida por España del Programa Marco en un solo año, elevando el retorno al 10,4%. 

 
 

Lecturas fresquitas para un verano de ciencia  
 
Llegan las vacaciones de verano y en el CSIC queremos invitarte a que hagas un hueco en tu maleta para la divulgación. La 
colección ¿Qué sabemos de?, que editamos junto con la editorial Catarata, te ofrece más de cien libros para disfrutar de la 
ciencia durante estos días de descanso.  

 

 

Mujeres en pie de guerra: heroínas y estereotipos  
 
Artículo publicado el pasado 19 de julio en la revista The Conversation. Las autoras del artículo son Débora Zurro, científica 
titular en Arqueología Prehistórica de la Institución Milá y Fontanals de Investigación en Humanidades (IMF-CSIC), y Paula 
Talero Álvarez, investigadora de la Unidad de Cultura Científica de la Delegación del CSIC en Cataluña. 

 

 

Colabora con tus fotos en la campaña de ciencia ciudadana Retorno al mar 
  

 

El Instituto de Ciencias del Mar (ICM) del CSIC, el proyecto 
europeo Cos4Cloud, Anèl·lides, Plancton Diving, Xatrac, 
Oceanicos y Escafandra Calafell han aunado esfuerzos para 
impulsar la campaña Retorno al mar, una iniciativa de ciencia 
ciudadana para recoger el máximo posible de observaciones de 
biodiversidad marina en la costa catalana durante julio, agosto y 
septiembre. Puedes participar a través de la plataforma de 
ciencia ciudadana Natusfera, ya sea en la web o en la App, 
disponible en varios idiomas. 

 

 

Coronacrisis i cultura: Propostes de creadors valencians 
  

 

Organiza: Vicerrectorado de Cultura y Deporte de la Universitat 
de València Centre Cultural La Nau (UV). 
Centro: Centre Cultural La Nau 
Colabora: Dirección General de Cultura y Patrimonio, GV. 
Concejalía de Cultura, Ayuntamiento de Valencia. 
Fechas: Del 29 sept. al 29 noviembre de 2020. 
Descripción: 50 creadores valencianos del ámbito del diseño y la 
ilustración efectuarán 50 propuestas gráficas a partir de una 
selección de 50 textos de expertos, nacionales e internacionales, 
que han aparecido en medios de comunicación y que reflexionan 
sobre las crisis. Un proyecto expositivo donde el talento creativo 
intentará concienciar sobre de los desafíos que se avecinan. 

 

 

In memoriam. Eugenio Portela Marco 

  

https://www.csic.es/es/actualidad-del-csic/lecturas-fresquitas-para-un-verano-de-ciencia
https://www.csic.es/es/ciencia-y-sociedad/libros-de-divulgacion/coleccion-que-sabemos-de
https://theconversation.com/mujeres-en-pie-de-guerra-heroinas-y-estereotipos-141680
https://www.csic.es/es/agenda-del-csic/colabora-con-tus-fotos-con-retorno-al-mar
https://www.uv.es/uvweb/cultura/es/lista-actividad/coronacrisis-cultura-propuestas-creadores-valencianos-1285871673078/Activitat.html?id=1286137994352
https://www.dicv.csic.es/arxius/Adi%C3%B3s%20a%20un%20amigo.pdf


 

Reseña en homenaje al profesor Eugenio Portela Marco, 
delegado institucional del CSIC en la Comunidad Valenciana 
desde marzo de 1987 hasta octubre de 1996 y compañero muy 
apreciado en la institución. La reseña la ha escrito, con todo el 
cariño, el que fuera primer secretario de la Delegación del CSIC 
en la Comunidad Valenciana (1984 - 1985) y vicepresidente del 
CSIC (1985 - 1989), su amigo Enric Tortosa Martorell, que tantos 
buenos momentos compartió con Eugenio. 

  

 

 

CONVOCATORIAS 

 

 

  

Convocatorias específicas de investigación social y participación ciudadana en la convocatoria 
European Green Deal 
  

 

Tras el proceso de consulta sobre la convocatoria del Pacto Verde 
europeo, la Comisión Europea anunció un calendario para su 
publicación y apertura. Está prevista la apertura de la 
convocatoria Green Deal a mediados de sept. de 2020  y cerrará 
a finales de enero de 2021, con un presupuesto de 1.000 millones 
de euros, el objetivo es movilizar la investigación e innovación 
para fomentar una transición social justa y sostenible que no deje 
a nadie atrás. 

 

 

CONVOCATORIA: Garantía Juvenil CSIC 2020 (Ampliación de plazo) 
  

 

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. 
Ampliación de plazo de presentación: Hasta 31 de julio de 2020. 

 

 

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

  

https://eshorizonte2020.es/retos-sociales/europa-en-un-mundo-cambiante-sociedades-inclusivas-innovadoras-y-reflexivas/noticias/convocatorias-especificas-de-investigacion-social-y-participacion-ciudadana-en-la-convocatoria-european-green-deal
https://eshorizonte2020.es/retos-sociales/europa-en-un-mundo-cambiante-sociedades-inclusivas-innovadoras-y-reflexivas/noticias/convocatorias-especificas-de-investigacion-social-y-participacion-ciudadana-en-la-convocatoria-european-green-deal
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


 

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”.  

 

 

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

  

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
https://www.csic.es/es/agenda-del-csic/el-real-jardin-botanico-celebra-el-dia-del-arbol-con-una-frondosa-propuesta-de


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.  
  

  

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. 

  

  

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://www.youtube.com/user/CSICDptoComunicacion
https://www.youtube.com/user/CSICDptoComunicacion


 

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:casadelacienciavalencia@dicv.csic.es

