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NOTICIAS 

 
 

Llega al mercado español el primer medio millón de mascarillas FFP2 desarrolladas por 
investigadores del IATA 

  

 

Un equipo de investigadores del Instituto de Agroquímica y 
Tecnología de Alimentos (IATA) liderado por José María Lagarón, 
junto con Bioinicia S.L., han desarrollado un material para filtros 
de mascarillas FFP1, FFP2, FFP3 y quirúrgicas a partir de 
nanofibras en el marco de los proyectos aprobados por la 
plataforma Salud Global del CSIC y la llamada al Sistema 
Valenciano de Innovación e Investigación financiada por la 
Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad 
Digital, como iniciativas para abordar la pandemia de la COVID-
19. Ante la escasez de material durante la crisis sanitaria, tanto 
la ciencia como la industria han centrado sus esfuerzos en 
plantear soluciones rápidas ante las situaciones adversas 
generadas por el coronavirus. 

 

 

La iniciativa Match COVID19 une a investigadores de toda la Comunidad Valenciana para hacer 
frente a los desafíos de la pandemia 

  

 

El mes de abril, coincidiendo con el cenit de la emergencia 
sanitaria, diversas instituciones valencianas de investigación 
pusieron en marcha Match COVID19, una innovadora iniciativa 
con el propósito de formar equipos de investigación 
interdisciplinares para profundizar en el conocimiento de la 
enfermedad y del virus SARS-CoV-2. El objetivo es poner en 
contacto equipos de investigación y capacidades de laboratorio 
y lanzar proyectos de I+D que puedan resolver problemas 
asociados a la epidemia. A un núcleo inicial, formado por la UPV, 
la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y 
Biomédica de la Comunitat Valenciana (FISABIO) y el Instituto de 
Investigación Sanitaria La Fe, se sumaron pronto la UJI, la UMH, 
la UA, el Instituto de Investigación Sanitaria INCLIVA y el CSIC. 

 
 

https://www.facebook.com/dicv.csic
https://www.dicv.csic.es/
https://www.dicv.csic.es/arxius/29-07-2020%20NP%20IATA%20Mascarillas%20Jos%C3%A9%20Mar%C3%ADa%20Lagar%C3%B3n.pdf
https://www.dicv.csic.es/arxius/29-07-2020%20NP%20IATA%20Mascarillas%20Jos%C3%A9%20Mar%C3%ADa%20Lagar%C3%B3n.pdf
https://www.dicv.csic.es/arxius/31-07-2020%20NP%20DICV%20Iniciativa%20MATCH%20COVID-19.pdf
https://www.dicv.csic.es/arxius/31-07-2020%20NP%20DICV%20Iniciativa%20MATCH%20COVID-19.pdf
https://www.youtube.com/channel/UCxJAzHoCiV1G3CmjUH2bdOA
https://twitter.com/csicval
https://www.instagram.com/csicval/


La Universitat participa en un proyecto de detección rápida de inmunoglobulinas para el 
diagnóstico del SARS-COV-2 con un biosensor portátil de grafeno 
  

 

Especialistas de la Universitat de València participan en el 
proyecto Detección Rápida de Inmunoglobulinas para el 
diagnóstico precoz del SARS-COV-2, mediante un biosensor 
portátil de grafeno. La investigación está financiada por el Fondo 
Supera Covid-19 de la CRUE, el CSIC y el Banco Santander. El 
proyecto está liderado por el catedrático en electrónica Francisco 
Jesús Gámiz, de la Universidad de Granada, con la participación 
del catedrático Antonio Osuna, director del Instituto de 
Biotecnología, así como otros especialistas en química orgánica, 
bioquímica, inmunología y biología de esa misma universidad, el 
Hospital Universitari i Politècnic La Fe de València, y los 
investigadores María Trelis y Màrius Vicent Fuentes, del grupo de 
investigación Parasitología y Salud de la Universitat de València. 

 
 

ENTREVISTA: Laura Settier y Víctor Silva, doctorandos del IATA 

  

 

El Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos (IATA, 
CSIC) publica en su canal de Youtube una entrevista conjunta a 
Laura Settier y Víctor Silva, doctorandos del IATA. En el centro 
cada año se defiende una media de 12 tesis. En la actualidad, 
cuenta con 27 doctorandos en los distintos grupos de 
investigación. Hemos querido conocer, de primera mano, qué ha 
supuesto el parón provocado por la crisis sanitaria para ellos. 
Cada caso es único, pero en términos generales nos lo cuenta 
Laura Settier, que está en su último año de investigación en el 
grupo de Envases, y Víctor Silva, en el grupo de postcosecha, en 
su primer año de doctorado. 

 
 

Los científicos del CSIC Luis Enjuanes, Mariano Esteban y Margarita Salas, Medalla al Mérito en 
la Investigación   
  
Los virólogos del CSIC Luis Enjuanes y Mariano Esteban, que lideran dos proyectos para lograr una vacuna contra el 
coronavirus SARS-CoV-2, han recibido hoy, junto con la farmacóloga María José Alonso, de la Universidad de Santiago de 
Compostela, la Medalla de Plata al Mérito en la Investigación y la Educación Universitaria, que concede el Gobierno, en una 
ceremonia celebrada en la sede central del CSIC, en Madrid. La bioquímica del CSIC Margarita Salas y el historiador Santos 
Juliá han recibido la Medalla de Oro al Mérito en la Investigación y la Educación Universitaria a título póstumo. 

 
 

Investigadores del CSIC desarrollan un ecógrafo pulmonar para la detección y seguimiento de 
la COVID-19 
  
Investigadores del CSIC están trabajando en el desarrollo de un ecógrafo pulmonar para la detección temprana y el 
seguimiento de la COVID-19. La nueva herramienta tomará imágenes de los pulmones y combinará la inteligencia artificial, 
que simplifica la interpretación de las imágenes, con un equipo de fácil manejo y desinfección que reduce el riesgo de 

https://www.uv.es/uvweb/uv-noticies/es/noticias/universitat-participa-proyecto-deteccion-rapida-inmunoglobulinas-diagnostico-del-sars-cov-2-biosensor-portatil-grafeno-1285973304159/Novetat.html?id=1286141246061&plantilla=UV_Noticies/Page/TPGDetaillNews
https://www.uv.es/uvweb/uv-noticies/es/noticias/universitat-participa-proyecto-deteccion-rapida-inmunoglobulinas-diagnostico-del-sars-cov-2-biosensor-portatil-grafeno-1285973304159/Novetat.html?id=1286141246061&plantilla=UV_Noticies/Page/TPGDetaillNews
https://www.youtube.com/watch?v=dQym-j9Jsjc
https://www.csic.es/es/actualidad-del-csic/los-cientificos-del-csic-luis-enjuanes-mariano-esteban-y-margarita-salas-medalla
https://www.csic.es/es/actualidad-del-csic/los-cientificos-del-csic-luis-enjuanes-mariano-esteban-y-margarita-salas-medalla
https://www.csic.es/es/actualidad-del-csic/investigadores-del-csic-desarrollan-un-ecografo-pulmonar-para-la-deteccion-y
https://www.csic.es/es/actualidad-del-csic/investigadores-del-csic-desarrollan-un-ecografo-pulmonar-para-la-deteccion-y


contagio del personal sanitario. Frente a otras tecnologías similares, esta herramienta ofrecerá la ventaja de medir de forma 
automática el grado de afectación de los pulmones, lo que hará más sencillo el examen y mejorará el manejo y seguimiento 
de los pacientes. 

 
 

La COVID-19 revoluciona el sistema de publicación científica  
 
Artículo publicado el pasado 26 de julio en la revista The Conversation. Los autores del artículo son Elea Giménez Toledo, 
científica titular del CSIC, Centro de Ciencias Humanas y Sociales (CCHS - CSIC), y Antonio Lafuente, investigador científico, 
Instituto de Historia (CCHS - CSIC). 

 

 

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. 

  

 

 

CONVOCATORIAS 

 

 

  

La Agencia Valenciana de la Innovación (AVI) publica la resolución de la concesión de sus 
programas de ayudas 

https://theconversation.com/la-covid-19-revoluciona-el-sistema-de-publicacion-cientifica-143289
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://innoavi.es/es/actuaciones-proyectos/#programas-y-lineas-de-apoyo
https://innoavi.es/es/actuaciones-proyectos/#programas-y-lineas-de-apoyo


  

 

Por resolución del vicepresidente ejecutivo de la AVI, se ha 
resuelto el procedimiento de concesión de las ayudas de los seis 
programas y líneas de apoyo, convocados por la Resolución de 18 
de diciembre de 2019, y dirigidas al fortalecimiento y desarrollo 
del Sistema Valenciano de Innovación (SVI) para la mejora del 
modelo productivo para el ejercicio 2020-2021. Dichos 
programas de la AVI sumaron 381 proyectos en 2020, que se 
correspondieron, a su vez, con un total de 497 solicitudes. En esta 
resolución se publican los proyectos que han obtenido 
financiación, aquellos que han sido denegados, así como los que 
no han obtenido puntuación suficiente para ser estimados. 

 

 

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 
  

 

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: Hasta 31 de julio de 2020. 

 

 

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

  

 

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 

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


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. 
Contacta: uvempren@uv.es. 
Período del evento: Del 13 de julio al 11 de sept. de 2020.  

 

 

CONVOCATORIA: Tech Transfer Agrifood 

  

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
https://techtransferagrifood.com/convocatorias/convocatoria-02/


 

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”.  
  

 

 

VÍDEOS 
  

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


 

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. 

  

  

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://bit.ly/2PyBPdP
http://bit.ly/2PyBPdP
https://www.youtube.com/user/CSICDptoComunicacion
https://www.youtube.com/user/CSICDptoComunicacion
mailto:casadelacienciavalencia@dicv.csic.es

