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NOTICIAS 

 
 

Investigadores valencianos evaluarán la eficacia de la terapia genética con nanoanticuerpos de 
camélidos contra la enfermedad de Huntington 

  
 

 

Un equipo multidisciplinar de tres centros de investigación de la 
Comunidad Valenciana trabaja en un proyecto del Centro de 
Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Raras 
(CIBERER) para encontrar nuevas estrategias de terapia contra la 
enfermedad de Huntington (EH). Los investigadores del Instituto 
de Investigación Sanitaria La Fe (IISLaFe), el Incliva y el Instituto 
de Biomedicina de Valencia (IBV, CSIC), emplearán anticuerpos 
de camélidos, la familia de mamíferos a la que pertenecen los 
camellos y los dromedarios para dirigir dominios de proteínas 
marcadoras hacia la huntingtina mutante, la molécula 
responsable de la neurodegeneración, para su destrucción y la 
desaparición de la toxicidad que provoca la degeneración. 

 

 

Un nuevo informe del CSIC establece que no se ha detectado ningún foco infeccioso de 
coronavirus en las instalaciones de Metrovalencia y TramdeAlicante 
  

 

El conseller de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, 
Arcadi España, y los investigadores del CSIC Gloria Sánchez, del 
Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos (IATA), y 
Xavier Querol, del Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios 
del Agua (IDAEA), ambos pertenecientes al comité de expertos 
COVID-19 de la Comunidad Valenciana, publicaron el lunes un 
nuevo informe sobre la presencia del coronavirus en las 
estaciones y trenes de Metrovalencia y TramdeAlicante. El 
análisis de las muestras establece que no se ha detectado ningún 
foco infeccioso. De las 32 muestras analizadas, solo en tres de 
ellas se ha registrado presencia de trazas de ARN del virus, pero 
en ninguna de las muestras de las tres regiones amplificadas. 

 

 

 

https://www.facebook.com/dicv.csic
https://www.dicv.csic.es/
https://www.dicv.csic.es/arxius/06-10-2020%20NP%20IBV%20Nanoanticuerpos%20de%20cam%C3%A9lidos.pdf
https://www.dicv.csic.es/arxius/06-10-2020%20NP%20IBV%20Nanoanticuerpos%20de%20cam%C3%A9lidos.pdf
https://www.dicv.csic.es/arxius/06-10-2020%20NP%20IATA%20Metro%20libre%20coronavirus.pdf
https://www.dicv.csic.es/arxius/06-10-2020%20NP%20IATA%20Metro%20libre%20coronavirus.pdf
https://www.youtube.com/channel/UCxJAzHoCiV1G3CmjUH2bdOA
https://twitter.com/csicval
https://www.instagram.com/csicval/


Un investigador de INGENIO ha participado en un informe que realiza una radiografía de las 
empresas innovadoras de la Comunidad Valenciana 

  

 

El investigador del Instituto de Gestión de la Innovación y del 
Conocimiento (INGENIO), centro mixto del CSIC y la Universitat 
Politècnica de València, Pedro Marques ha participado en el 
Informe Programa de Identificación y Caracterización de 
Empresas Innovadoras de la Comunidad Valenciana (PICEI) 2019. 
Las conclusiones de este informe se han obtenido a partir de 
encuestas realizadas a empresas y entidades instaladas en los 
cinco parques científicos de la Comunidad Valenciana. El objetivo 
del informe es llevar a cabo una radiografía de las características 
de las empresas instaladas en los parques científicos de la 
Comunidad Valenciana. 

  

 
 

OTRAS NOTICIAS DE INTERÉS 

 
 

  

Pedro Duque participa en un foro internacional sobre el papel de la I+D+I para hacer frente a 
los retos globales 

  

 

El ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque, participó el 
pasado sábado en un foro organizado por el Gobierno de Japón, 
junto a representantes de medio centenar de países de todo el 
mundo, entre ellos otros 25 ministros, que debatieron sobre el 
papel de la ciencia, la tecnología y la innovación para hacer frente 
a los enormes retos a los que se enfrente la comunidad 
internacional. La mesa redonda abordó el rol de la ciencia abierta 
y la colaboración internacional en I+D, las ciencias sociales y las 
humanidades para ofrecer soluciones a los desafíos. 

 
 

La Agencia Estatal de Investigación ha publicado la convocatoria de ayudas para contratos 
predoctorales para la formación de doctores 2020 
  

 

La AEI ha publicado en la Base de Datos Nacional de 
Subvenciones la Resolución de 30 de septiembre de 2020 de la 
Presidencia de la Agencia Estatal de Investigación, por la que se 
aprueba la convocatoria de tramitación anticipada 2020 de las 
ayudas para contratos predoctorales para la formación de 
doctores, contemplada en el Subprograma Estatal de Formación 
del Programa Estatal de Promoción del Talento y su 
Empleabilidad en I+D+i. Con una dotación de 108.954.960 euros, 
estas ayudas promueven la formación de doctores. 

https://www.dicv.csic.es/arxius/05-10-2020%20NP%20INGENIO%20Informe%20PICEI%202019.pdf
https://www.dicv.csic.es/arxius/05-10-2020%20NP%20INGENIO%20Informe%20PICEI%202019.pdf
https://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.edc7f2029a2be27d7010721001432ea0/?vgnextoid=6b3879daacee4710VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=4346846085f90210VgnVCM1000001034e20aRCRD
https://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.edc7f2029a2be27d7010721001432ea0/?vgnextoid=6b3879daacee4710VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=4346846085f90210VgnVCM1000001034e20aRCRD
https://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.edc7f2029a2be27d7010721001432ea0/?vgnextoid=9e1362a5d58f4710VgnVCM1000001d04140aRCRD
https://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.edc7f2029a2be27d7010721001432ea0/?vgnextoid=9e1362a5d58f4710VgnVCM1000001d04140aRCRD


 

 

La Agencia Estatal de Investigación ha publicado varias resoluciones de concesión de ayudas 
para la financiación de prórrogas de contratos 

  

 

La Agencia Estatal de Investigación ha publicado las resoluciones 
de concesión de ayudas para prorrogar 307 contratos 
correspondientes a las convocatorias de contratos predoctorales 
para la formación de doctores 2014, 2015 y 2016, Juan de la 
Cierva 2012, Juan de la Cierva Incorporación 2015, 2016 y 2017, 
Juan de la Cierva Formación 2016 y 2017, Ramón y Cajal 2013 y 
2014 y EMPLEA 2016. El importe de las prórrogas concedidas 
hasta el momento asciende a 2,91 millones de euros. 

 

 

La Real Academia de Ciencias Sueca ha anunciado esta semana los Premios Nobel de Fisiología 
o Medicina, Física y Química 2020 

  

 

Esta semana la Real Academia de Ciencias Sueca ha hecho 
pública la concesión de varios Premios Nobel. Aquí tienes la 
información de los diferentes galardones: 
 
- Premio Nobel de Fisiología o Medicina al descubrimiento del 
virus de la hepatitis C. 
- Premio Nobel de Física para tres investigadores que abrieron 
nuevos caminos hacia los agujeros negros. 
- Premio Nobel de Química para Charpentier y Doudna, 
descubridoras de las tijeras genéticas CRISPR. 

 

 

Segunda edición del foro INNOTRANSFER 

  

 

El 2º Innotransfer es el foro de innovación y transferencia que 
conecta conocimiento, tecnología y empresas de la Comunitat 
Valenciana impulsado por los parques científicos valencianos. Se 
trata de una iniciativa multisectorial de innovación abierta y 
gestión colectiva que tiene como objetivo impulsar la innovación 
en sectores económicos clave de la Comunidad Valenciana. Esta 
propuesta de actividades coordinada por la Red de Parques 
Científicos Valencianos (RePCV) presenta desde octubre hasta 
finales de diciembre del 2020 un programa de innovación 
multisectorial organizado en webinars y acciones matching entre 
grupos de investigación y empresas. 

 

 

El Museu de les Ciències recupera los ciclos de divulgación científica con nuevas conferencias 
sobre sostenibilidad, astronomía y salud 
  

https://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.edc7f2029a2be27d7010721001432ea0/?vgnextoid=d0e865fd91705710VgnVCM1000001d04140aRCRD
https://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.edc7f2029a2be27d7010721001432ea0/?vgnextoid=d0e865fd91705710VgnVCM1000001d04140aRCRD
https://www.kva.se/en/startsida
https://www.kva.se/en/startsida
https://www.agenciasinc.es/Noticias/Premio-Nobel-de-Fisiologia-o-Medicina-2020-al-descubrimiento-del-virus-de-la-hepatitis-C
https://www.agenciasinc.es/Noticias/Premio-Nobel-de-Fisiologia-o-Medicina-2020-al-descubrimiento-del-virus-de-la-hepatitis-C
https://www.agenciasinc.es/Noticias/Nobel-de-Fisica-para-tres-investigadores-que-abrieron-nuevos-caminos-hacia-los-agujeros-negros
https://www.agenciasinc.es/Noticias/Nobel-de-Fisica-para-tres-investigadores-que-abrieron-nuevos-caminos-hacia-los-agujeros-negros
https://www.agenciasinc.es/Noticias/Charpentier-y-Doudna-descubridoras-de-las-tijeras-geneticas-CRISPR-ganan-el-Premio-Nobel-de-Quimica
https://www.agenciasinc.es/Noticias/Charpentier-y-Doudna-descubridoras-de-las-tijeras-geneticas-CRISPR-ganan-el-Premio-Nobel-de-Quimica
https://innotransfer.org/
https://www.cac.es/es/info/prensa/noticias/conferencias-ciencia-2020.html
https://www.cac.es/es/info/prensa/noticias/conferencias-ciencia-2020.html


 

El Museu de les Ciències reanuda en otoño los ciclos de 
divulgación científica Actualidad, Una Comunitat amb ciència y 
Astronomía que se celebran en el Auditorio Santiago Grisolía. 
Este mes hay programadas hasta tres citas con la ciencia contada 
por sus protagonistas y que se inicia mañana miércoles 7 de 
octubre con la conferencia Enfermería y catástrofes naturales 
¿cómo ayudar?, continuará el jueves 15 de octubre con la charla 
Materiales biodegradables activos para el envasado de alimentos 
y también con el documental Los fantasmas del Universo. La 
búsqueda de la materia oscura previsto el jueves 29 de octubre. 

 

 

El retorno del profesor chiflado: vacunas caseras contra COVID-19 

  
Artículo publicado el pasado 29 de septiembre en la revista The Conversation. Las autoras del artículo son María Mercedes 
Jiménez Sarmiento, científica del CSIC, bioquímica de Sistemas de la división bacteriana, comunicadora científica. Centro de 
Investigaciones Biológicas Margarita Salas (CIB - CSIC); Matilde Cañelles López, investigadora científica. Ciencia, Tecnología 
y Sociedad, Instituto de Filosofía (IFS-CSIC), y Nuria Eugenia Campillo, científico titular. Medicinal Chemistry, Centro de 
Investigaciones Biológicas Margarita Salas (CIB - CSIC). 

  

 

 

CONVOCATORIAS 

 

 

  

Convocatoria 2021-2022 Subvenciones Infraestructuras y Equipamiento de I+D+i 
  

 

La finalidad de estas subvenciones es reforzar el Sistema 
Valenciano de I+D+i, mediante la dotación de fondos, a las 
universidades públicas valencianas, consorcios públicos de 
investigación no sanitarios y organismos públicos de 
investigación de la AGE ubicados en la Comunidad Valenciana, 
para la adquisición y actualización de equipamientos y 
tecnologías de última generación de I+D+i, así como la posible 
realización de obra nueva derivada de la nueva adquisición de 
equipamientos y tecnologías. Plazo de presentación: entre el 15 
de oct. y el 2 de noviembre de 2020. 

 

 

Convocatoria interna para la selección de candidatos del CSIC al programa Chairs de AXA 
Research Fund 
  

https://theconversation.com/el-retorno-del-profesor-chiflado-vacunas-caseras-contra-covid-19-146787
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/10/08/pdf/2020_8278.pdf
https://itq.upv-csic.es/wp-content/uploads/2020/02/CONVOCATORIA-INTERNA-AXA-RESEARCH-FUND.pdf
https://itq.upv-csic.es/wp-content/uploads/2020/02/CONVOCATORIA-INTERNA-AXA-RESEARCH-FUND.pdf


 

La Vicepresidencia de Relaciones Internacionales del CSIC abre 
una convocatoria interna para la selección de los candidatos para 
el programa AXA Chairs. Este tiene como objetivo apoyar a 
investigadores/as destacados/as que desarrollan su actividad en 
temas alineados con las prioridades de AXA y los desafíos de la 
sociedad: Health, Environment y Socio-Economics. El plazo 
interno para la recepción de las solicitudes finaliza este domingo 
11 de octubre, a las 17 horas. 

 

 

Sexta edición de Formavanz, convocatoria de ayudas para actividades formativas avanzadas 
  

 

La Fundación General CSIC lanza la VI edición de Formavanz, una 
convocatoria de ayudas orientada a impulsar la realización de 
actividades formativas avanzadas, de actualidad e interés, 
lideradas por personal investigador del CSIC, y que estén 
apoyadas por una entidad pública de enseñanza superior, la cual 
se compromete a la celebración de las mismas y a su 
reconocimiento académico. El objetivo del programa es 
contribuir a poner en valor el importante potencial formativo 
que concurre en el CSIC a través de su colectivo investigador. 

 

 

La Fundación ”la Caixa” abre la cuarta edición de la convocatoria de proyectos de investigación 
en salud 
  

 

La Fundación ”la Caixa” inicia la cuarta edición de la convocatoria 
abierta para proyectos de investigación en biomedicina y salud 
cuyo objetivo es identificar e impulsar las iniciativas más 
prometedoras, de mayor excelencia científica y de mayor valor 
potencial e impacto social, tanto en investigación básica como en 
clínica o traslacional. 

 

 

Tercera edición de los Premios Concepción Aleixandre a la Dona Científica Valenciana 
  

 

El Ayuntamiento de Picanya ha convocado la tercera edición de 
los Premios Concepción Aleixandre a la Dona Científica 
Valenciana. Esta edición está dedicada a la memoria de 
Margarita Salas, una de las más relevantes investigadoras 
científicas españolas que murió el 7 de noviembre de 2019. Se 
convocan una ayuda a la investigación y dos premios destinados 
a mujeres científicas vivas, con la motivación de visibilizar y 
reconocer los méritos de las mujeres científicas en la Comunidad 
Valenciana y en Picanya. Los Premios Concepción Aleixandre 
homenajean a una mujer nacida en 1862 que supo combinar la 
medicina con la pedagogía, y que, además, fue inventora, 
activista, feminista y sufragista. 

 

 

http://www.fgcsic.es/sala-de-prensa/noticias/sexta-edicion-de-formavanz-convocatoria-de-ayudas-para-actividades
https://fundacionlacaixa.org/es/convocatoria-la-caixa-proyectos-investigacion-salud
https://fundacionlacaixa.org/es/convocatoria-la-caixa-proyectos-investigacion-salud
http://www.picanya.org/persones/dones/activitats/premi-concepcion-aleixandre


Preanuncio Convocatoria de Proyectos Transnacionales con participación de la AEI en el marco 
de la ERA-NET BiodivRestore 
  

 

Convocatoria de proyectos de investigación transnacionales 
sobre la conservación y restauración de los ecosistemas 
degradados y su biodiversidad, con especial atención a los 
sistemas acuáticos, en el marco de la red europea de 
investigación ERA-NET Cofund BiodivRestore. Apertura de la 
convocatoria en dos fases: 5 de octubre de 2020. El plazo para 
presentar las solicitudes a la primera fase concluye el próximo 7 
de diciembre de 2020. 

 

 

Segunda edición de COMTE-EBT, un programa para impulsar empresas de base tecnológica por 
parte de investigadores del CSIC 

  

 

La Fundación General CSIC abre una nueva convocatoria, 
correspondiente a la segunda edición del programa COMTE-EBT, 
acrónimo de Competencias para la Transferencia en Empresas de 
Base Tecnológica. Esta iniciativa tiene por objeto impulsar la 
creación de EBT por parte de investigadores del CSIC, a partir de 
los resultados de sus proyectos de investigación, protegidos o 
susceptibles de protección, que pueden corresponder a 
cualquier área científico-técnica. El plazo de presentación 
permanecerá abierto hasta el 16 de octubre, a las 12:00 h. 

 

 

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 septiembre 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. 

 

 

Abierta la convocatoria del Pacto Verde Europeo (European Green Deal) 

  

 

Se abre la nueva convocatoria de propuestas, en el marco del 
Programa HORIZON 2020, dedicada al Pacto Verde Europeo 
(European Green Deal), con el objetivo de estimular la 
recuperación de Europa de la crisis del coronavirus al convertir 
los desafíos ecológicos en oportunidades de innovación. El plazo 
para la presentación de propuestas comienza el 22 de sept. de 
2020 y estará abierto hasta el 26 de enero de 2021. La 

https://eshorizonte2020.es/mas-europa/grandes-iniciativas/era-nets/noticias/preanuncio-convocatoria-de-proyectos-transnacionales-con-participacion-de-la-aei-en-el-marco-de-la-era-net-biodivrestore
https://eshorizonte2020.es/mas-europa/grandes-iniciativas/era-nets/noticias/preanuncio-convocatoria-de-proyectos-transnacionales-con-participacion-de-la-aei-en-el-marco-de-la-era-net-biodivrestore
http://www.fgcsic.es/sala-de-prensa/noticias/segunda-edicion-de-comte-ebt-un-programa-para-impulsar-empresas-de-base
http://www.fgcsic.es/sala-de-prensa/noticias/segunda-edicion-de-comte-ebt-un-programa-para-impulsar-empresas-de-base
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://www.idae.es/noticias/abierta-la-convocatoria-del-pacto-verde-europeo-european-green-deal


convocatoria del Pacto Verde Europeo movilizará la investigación 
para fomentar una transición social justa y sostenible. 

  

 

JORNADAS 

 
  

Jornadas Tecnológicas del IFIC 2020 
  

El Instituto de Física Corpuscular (IFIC), centro mixto del 
CSIC y la Universitat de València, celebra el miércoles 14 
y jueves 15 de octubre sus Jornadas Tecnológicas 2020. 
Las jornadas son presentaciones de los servicios 
tecnológicos del centro y se desarrollarán de forma 
online. La apertura contará con la asistencia de, entre 
otros, Juan Fuster, delegado institucional del CSIC en la 
Comunidad Valenciana.  

 

 

II Jornada para Doctorandos para el CSIC 

  
Tras el éxito de la por la I Jornada para Doctorandos del 
CSIC que se celebró en 2019, desde el Departamento de 
postgrado y especialización del CSIC se está organizando 
la II Jornada para Doctorandos del CSIC. Esta jornada 
tendrá lugar el día 16 de octubre y, debido a la situación 
de pandemia COVID-19, será íntegramente en formato 
telemático. El objetivo de esta jornada es completar 
vuestra formación transversal y complementaria, 
ayudaros a orientar vuestra futura carrera profesional y 
promover la creación de lazos y contactos entre jóvenes 
investigadores de los diferentes institutos del CSIC 
repartidos por toda la geografía.  

 

 

Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia 2021 
  

El próximo 11 de febrero se celebra el Día Internacional 
de la Mujer y la Niña en la Ciencia. La edición de 2021 
continúa con la dinámica de las anteriores, pero en esta 
ocasión la pandemia de la COVID-19 obliga a 
readaptarse, por lo que cobra especial importancia la 
realización de charlas y otras actividades de forma 
online. Las charlas presenciales quedarán sujetas a las 
restricciones de aforo y cumplimiento de las medidas de 
seguridad que marquen las autoridades sanitarias y los  

https://indico.ific.uv.es/event/4222/
http://jornadadoctorandos.csic.es/
https://11defebrero.org/


centros educativos. Los centros educativos podrán 
solicitar charlas hasta el 11 de noviembre. 

 

 

EXPOSICIONES 

 

 

  

Exposición La esfera del agua 

  

La exposición La esfera del agua introduce al visitante en 
el mundo del agua, desde sus propiedades químicas 
hasta su papel en la historia y la civilización humana. La 
muestra, producida por el CSIC y Aqualogy, está dividida 
en dos grandes bloques. El primero, Agua y Naturaleza, 
sigue el curso del ciclo hidrológico, su relación con el 
clima y los ecosistemas. En el segundo bloque, Agua y 
Sociedad, la exposición se adentra en la influencia del ser 
humano en el ciclo natural del agua, su contaminación, 
así como en las soluciones para el acceso al agua potable, 
sin olvidar la relación del agua con la historia, la salud y 
la tecnología.  

 

 

Un paseo por el Museo Nacional de Ciencias Naturales 

  
Visita el Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN, 
CSIC) sin salir de casa. Solo necesitas un ordenador, una 
tableta o un smartphone para recorrer sus salas y 
disfrutar de sus magníficas colecciones, recreándote en 
los principales detalles. Tú pones la curiosidad y nosotros 
te mostramos más de 160 piezas únicas y dos 
exposiciones virtuales que hemos creado para enseñarte 
lo mejor de nuestro museo. Gracias a las nuevas 
tecnologías puedes acceder virtualmente al MNCN. Ya 
puedes disfrutar de sus espectaculares colecciones, 
incluso algunas que no se exhiben al público.  

 

 

Museo virtual de la Ciencia del CSIC  

  

https://www.esferadelagua.es/exposicion-virtual
https://www.mncn.csic.es/es/visita-el-mncn/exposiciones/google-arts-culture
http://museovirtual.csic.es/


A través del Museo Virtual de la Ciencia del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) se pueden 
visitar contenidos sobre distintas disciplinas, tratados de 
una forma didáctica y amena. El Museo está organizado 
en salas y colecciones y, además, ofrece recursos 
didácticos para profesores. Su principal objetivo es 
fomentar la divulgación de la ciencia y las labores de 
investigación del CSIC e incentivar la colaboración de los 
profesionales de la educación y de la investigación.  
  

 

 

ACTIVIDADES 

 

 

 

Conoce la aplicación Arbolapp del CSIC 
  
Arbolapp es una iniciativa del CSIC impulsada por su 
Vicepresidencia Adjunta de Cultura Científica y el Real 
Jardín Botánico (RJB). Permite identificar un árbol desde 
tu móvil. Se trata de una app gratuita para móviles y 
tablets Android e iOS que, una vez descargada, no 
necesita conexión a internet, por lo que es ideal para 
excusiones a la naturaleza. 

 

 

 

JUEGO: Oceans 

  

Más del 70 % de la superficie de nuestro planeta está 
cubierta por agua salada. Esta masa de agua forma los 
océanos y mares. El movimiento de rotación de la Tierra, 
los vientos y las corrientes marinas hacen que esta gran 
masa de agua esté en constante movimiento. Con este 
juego os proponemos que realicéis vuestra propia 
exploración y vuestros propios descubrimientos: esta 
actividad os permitirá, además de disfrutar de la 
navegación siguiendo las grandes corrientes marinas, 
aprender mucho sobre los océanos.   

 

 

JUEGO: Let's go to Mars! 

  

http://www.arbolapp.es/
https://elmarafons.icm.csic.es/oceans/?lang=es
http://upwards-mars.eu/letsgomars


Lets go to Mars! es una aventura gráfica científica en la 
que debes aterrizar en Marte, explorar la superficie del 
planeta, construir una base permanente para la llegada 
de tus colegas, recolectar y analizar muestras marcianas 
y enfrentarte a los muchos peligros que existen en el 
planeta rojo. Let’s go to mars es una aplicación para PC 
desarrollada por el Instituto de Astrofísica de Andalucía 
(IAA-CSIC), Wildsphere & Laniakea Management & 
Communication en el contexto del proyecto H2020 
UPWARDS: Understanding Planet Mars.  

 

 

Llega al Jardí Botànic de la UV la nueva propuesta de illustraciencia: Illustrareto, el reto de la 
Jara de Cartagena 
  

Con la nueva iniciativa de illustraciencia se pretende dar 
visibilidad al mundo de la ilustración científica y 
naturalista y acercar la ciencia y la cultura a la sociedad 
a través de la ilustración científica. Y en este caso 
concreto, se trata de centrarnos en la botánica y el Jardí 
Botànic, por eso los participantes tendrán que ilustrar la 
Jara de Cartagena, siguiendo las pautas del dibujo 
científico: claridad expositiva, fidelidad y precisión, y a 
continuación, colgar en las redes sociales sus obras.  
  

 

SEMINARIOS 

 
  

Webinar industrial sobre el CERN para empresas de la Comunitat Valenciana 
  
El CSIC, la Agencia Valenciana de la Innovación (AVI) y el 
Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), 
en colaboración con el Organización Europea para la 
Investigación Nuclear (CERN), han preparado para el 
martes 27 de octubre, un webinar industrial para 
empresas de la Comunitat Valenciana. El CERN es un 
organismo científico internacional con sede en Ginebra 
(Suiza) dedicado a la investigación básica en física de 
partículas. Está constituido por 23 estados miembros, 
entre los que se encuentra España. 

 

  

 

 

VÍDEOS 

http://jardibotanic.org/?apid=agenda-33&id=1732&idioma=_val&idioma=_spa&idioma=_spa#.X3Xo8VUzYdV
http://jardibotanic.org/?apid=agenda-33&id=1732&idioma=_val&idioma=_spa&idioma=_spa#.X3Xo8VUzYdV
https://indico.dicv.csic.es/event/1/timetable/#20201027


 

  

 

CONFERENCIA-DEBATE (Noche Europea de los Investigadores): Francia y España frente a la 
COVID-19: el doble reto de la investigación y de la atención sanitaria 

  
Con motivo de la Noche Europea de los Investigadores, 
la Embajada de Francia, el Institut français y la Casa de la 
Ciència del CSIC en Valencia organizaron el jueves 24 de 
septiembre la conferencia Francia y España frente a la 
COVID-19: el doble reto de la investigación y de la 
atención sanitaria, seguida de un coloquio, a cargo de los 
científicos del CSIC Gloria Sánchez (IATA) e Iñaki Comas 
(IBV). En nuestro canal de Youtube tienes disponible la 
grabación del acto. 

 

 

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, debates, entrevistas, conferencias, 
presentaciones de libros y el resto de eventos que se han 
tenido lugar en nuestra sede (Casa de la Ciència del 
CSIC), situada en la calle Bailía, 1. (Plaza de la Virgen) de 
Valencia.  
  

Especialistas del CSIC responden a preguntas de la ciudadanía sobre distintas temáticas 

  

En el canal de Youtube de CSIC Comunicación tienes 
disponibles los seminarios virtuales El CSIC da 
respuestas, en los que científicos del CSIC respondieron, 
en vivo y en directo, a las preguntas planteadas por la 
ciudadanía sobre la COVID-19. Asimismo, también 
puedes disfrutar del seminario celebrado el miércoles 30 
de septiembre, que llevaba por título El pacto verde 
europeo ¿Cuál es el papel de la investigación? 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. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=iYwc1U80qRY
https://www.youtube.com/watch?v=iYwc1U80qRY
http://bit.ly/2PyBPdP
http://bit.ly/2PyBPdP
https://www.youtube.com/user/CSICDptoComunicacion
mailto:casadelacienciavalencia@dicv.csic.es

