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NOTICIAS 

 
 

Descubren el mecanismo que interrumpe el crecimiento de las plantas por falta de agua 

  

 

Un equipo internacional de investigadores en el que participa el 
Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas (IBMCP, CSIC 
- UPV) ha descubierto la manera en que las plantas modifican su 
crecimiento en función de la abundancia de agua en el suelo. En 
el estudio, publicado recientemente en la revista Nature Plants, 
se plantean preguntas sobre cómo, durante la evolución, las 
plantas se adaptaron a la vida terrestre, y se revela valiosa 
información que puede ayudar a desarrollar cultivos más 
resistentes a la sequía.   

 

 

El CSIC participa en la primera Asamblea General de Inndromeda, la Alianza público-privada 
en Tecnologías Habilitadoras de la Comunidad Valenciana 

  

 

Inndromeda, la Alianza público-privada en Tecnologías 
Habilitadoras, celebró el pasado lunes su primera Asamblea 
General en la sede de la Confederación Empresarial de la 
Comunitat Valenciana (CEV). Esto supone la puesta en marcha de 
esta iniciativa, cuyo objetivo es ayudar a las empresas a 
encontrar las soluciones tecnológicas que mejor se adapten a sus 
necesidades. A la reunión, en la que se incorporó como socio el 
CSIC, asistió el delegado institucional del CSIC en la Comunidad 
Valenciana, Juan Fuster. 

 

 

El Museo Nacional de Ciencias Naturales presenta al profesorado 10 audiocuentos 
protagonizados por mujeres científicas 

  

 

El martes 27 de octubre, el Museo Nacional de Ciencias Naturales 
(MNCN, CSIC) presentará al profesorado de educación primaria 
el proyecto Cuéntame cómo dedicarme a la ciencia. Un recurso 
educativo que pretende acercar la ciencia y la figura de algunas 
mujeres investigadoras a los más pequeños. Además de las 10 
narraciones y la canción Quiero investigar, el proyecto incluye 
una guía educativa con ilustraciones originales, propuestas para 
trabajar en el aula, biografías de las protagonistas o explicaciones 
de algunos de los conceptos que se tratan en cada historia. 

 

 

Descubren que los micro RNAs son fundamentales en el desarrollo temprano del cerebro 
  

https://www.facebook.com/dicv.csic
https://www.dicv.csic.es/
https://www.dicv.csic.es/arxius/19-10-2020%20IBMCP%20Crecimiento%20de%20plantas.pdf
https://www.dicv.csic.es/arxius/20-10-2020%20DICV%20Asamblea%20Inndromeda.pdf
https://www.dicv.csic.es/arxius/20-10-2020%20DICV%20Asamblea%20Inndromeda.pdf
https://www.dicv.csic.es/arxius/22-10-2020%20DICV%20Cu%C3%A9ntame%20ciencia%20MNCN.pdf
https://www.dicv.csic.es/arxius/22-10-2020%20DICV%20Cu%C3%A9ntame%20ciencia%20MNCN.pdf
https://www.dicv.csic.es/arxius/22-10-2020%20IN%20MicroRNAs%20desarrollo%20cerebro.pdf
https://www.youtube.com/channel/UCxJAzHoCiV1G3CmjUH2bdOA
https://twitter.com/csicval
https://www.instagram.com/csicval/


 

Un estudio liderado por el laboratorio de Victor Borrell, 
investigador del Instituto de Neurociencias, centro mixto del CSIC 
y la Universidad Miguel Hernández (UMH), ha descubierto que 
los micro RNAs (miRNAs) juegan un papel fundamental y hasta 
ahora desconocido en el desarrollo temprano del cerebro. Este 
hallazgo, publicado en la revista internacional The EMBO Journal, 
demuestra una relevancia sin precedentes de los miRNAs en el 
desarrollo embrionario del cerebro, con potenciales 
implicaciones en el cáncer cerebral pediátrico. 

 

 

Un estudio de INGENIO demuestra que las investigadoras biomédicas forman redes de 
colaboración profesional más diversas 

  

 

Adrián A. Díaz Faes, Paula Otero y Pablo D’Este, investigadores 
del Instituto de Gestión de la Innovación y del Conocimiento 
(INGENIO, CSIC-UPV), junto con Müge Ozman, investigadora del 
Institut Mines-Telecom Business School (Francia), han publicado 
un estudio en la revista PLOS ONE sobre el papel que desempeña 
el género del personal investigador en la formación de redes de 
colaboración en el campo biomédico. El objetivo del trabajo es 
obtener avances en el conocimiento y en el desarrollo de nuevas 
aplicaciones. 

  

 
 

OTRAS NOTICIAS DE INTERÉS 

 
 

  

Una guía del CSIC muestra cómo se deben ventilar las aulas para reducir el riesgo de contagio 
por COVID-19 
  

 

Investigadores del CSIC y técnicos de la Asociación Mesura han 
elaborado una guía que da las pautas sobre cómo debe ser la 
ventilación en las aulas para reducir el riesgo de contagio por la 
COVID-19. El documento establece las recomendaciones para 
que la ventilación y la purificación del aire sea eficaz según el 
volumen de la sala, el número y la edad de los ocupantes y la 
actividad. Además, proporciona las herramientas para 
determinar si las condiciones de ventilación son adecuadas. 

 

 

El CSIC participa en el desarrollo de un clon infectivo del SARS-CoV-2 para estudiar su biología 
molecular  
  

 

Un equipo internacional con participación de investigadores del 
CSIC ha desarrollado una herramienta fundamental para estudiar 
el coronavirus SARS-CoV-2. Han logrado generar un clon infectivo 
del SARS-CoV-2 a partir del uso de cromosomas artificiales 
bacterianos. Esta herramienta podría ser fundamental para 
conocer detalles esenciales del ciclo viral y su patogenicidad, así 
como para desarrollar nuevos tratamientos antivirales y vacunas 
vivas atenuadas. Los resultados se publican en la revista mBio. 

https://www.dicv.csic.es/arxius/23-10-2020%20INGENIO%20Redes%20de%20colaboraci%C3%B3n.pdf
https://www.dicv.csic.es/arxius/23-10-2020%20INGENIO%20Redes%20de%20colaboraci%C3%B3n.pdf
https://www.csic.es/es/actualidad-del-csic/una-guia-del-csic-muestra-como-se-deben-ventilar-las-aulas-para-reducir-el
https://www.csic.es/es/actualidad-del-csic/una-guia-del-csic-muestra-como-se-deben-ventilar-las-aulas-para-reducir-el
https://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.edc7f2029a2be27d7010721001432ea0/?vgnextoid=412c96bd9c545710VgnVCM1000001d04140aRCRD
https://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.edc7f2029a2be27d7010721001432ea0/?vgnextoid=412c96bd9c545710VgnVCM1000001d04140aRCRD


 
 

El Instituto de Ciencia de los Materiales de la Universitat celebra su 25 aniversario 

  

 

El Instituto de Ciencia de los Materiales de la Universitat de 
València (ICMUV) ha celebrado este viernes 23 de octubre los 25 
años de su creación. Lo ha hecho con una jornada científica 
alrededor de los últimos avances en este campo. Con un formato 
semipresencial, la jornada ha sido inaugurada por la rectora, 
Maria Vicenta Mestre, y la directora del ICMUV, Ana Cros. Acto 
seguido ha intervenido Laura Lechuga, investigadora del Institut 
Català de Nanociència i Nanotecnologia (ICN2, CSIC) y Premio 
Jaume I de Nuevas Tecnologías 2020. 

 
 

La carga bacteriana de los chicles aguanta incluso semanas después de estar en el suelo 

  

 

Investigadores del Instituto de Biología Integrativa de Sistemas 
(I2SysBio, CSIC - Universitat de València) ha analizado las 
bacterias de chicles usados de cinco países diferentes. La 
investigación, recientemente publicada en la revista Scientific 
Reports, demuestra que la carga bacteriana de los chicles cambia 
en cuestión de semanas y que las bacterias orales aguantan 
sorprendentemente mucho tiempo cuando el chicle está en el 
suelo. Esta investigación se puede aplicar en medicina forense o 
control de enfermedades contagiosas. 

 
 

El Patronato de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología nombra a Cecilia Cabello 
nueva directora general  
  

 

El Patronato de la Fundación Española para la Ciencia y la 
Tecnología (FECYT) ha nombrado a Cecilia Cabello Valdés nueva 
directora general de la Fundación. Cecilia Cabello es licenciada 
en Ciencias y Tecnología de los Alimentos por la Universidad 
Estatal de Michigan (EE. UU.) y tiene un Máster en Ciencia, 
Tecnología y Sociedad por la Universidad Autónoma de Madrid 
(UAM). 

 

 

Carolina Pascual apuesta por la colaboración entre administraciones para fortalecer el sistema 
innovador  

  

 

La consellera de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad 
Digital, Carolina Pascual, destacó la importancia de que las 
administraciones "canalicen los recursos en Innovación y 
trabajen por una mayor coordinación para dar respuesta a todo 
el ecosistema innovador". Pascual hizo estas declaraciones tras 
la firma del protocolo de colaboración, suscrito el lunes, entre la 
Diputación de Valencia y el Ayto. de València, con la finalidad de 
coordinar las acciones de innovación desde los distintos ámbitos 
competenciales de las administraciones firmantes. 

 

 

El Consell colabora con la Universitat de València en el experimento MoEDAL del Gran 
Colisionador de Hadrones (LHC) 

https://www.uv.es/uvweb/uv-noticies/es/noticias/instituto-ciencia-materiales-universitat-celebra-25-aniversario-1285973304159/Novetat.html?id=1286149844025&plantilla=UV_Noticies/Page/TPGDetaillNewsAMP
https://www.uv.es/uvweb/uv-noticies/es/noticias/carga-bacteriana-chicles-aguanta-incluso-semanas-estar-suelo-1285973304159/Novetat.html?id=1286150159033&plantilla=UV_Noticies/Page/TPGDetaillNews
https://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.edc7f2029a2be27d7010721001432ea0/?vgnextoid=2bd39192fd545710VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=c7fd8357ad4cb210VgnVCM1000001a04140aRCRD#:~:text=o%20proyectos%20internacionales-,El%20Patronato%20de%20la%20Fundaci%C3%B3n%20Espa%C3%B1ola%20para%20la%20Ciencia%20y,directora%20general%20de%20la%20Fundaci%C3%B3n.&text=Cecilia%20Cabello%20sustituye%20al%20frente,fundaci%C3%B3n%20desde%20enero%20
https://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.edc7f2029a2be27d7010721001432ea0/?vgnextoid=2bd39192fd545710VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=c7fd8357ad4cb210VgnVCM1000001a04140aRCRD#:~:text=o%20proyectos%20internacionales-,El%20Patronato%20de%20la%20Fundaci%C3%B3n%20Espa%C3%B1ola%20para%20la%20Ciencia%20y,directora%20general%20de%20la%20Fundaci%C3%B3n.&text=Cecilia%20Cabello%20sustituye%20al%20frente,fundaci%C3%B3n%20desde%20enero%20
https://www.gva.es/es/inicio/area_de_prensa/not_detalle_area_prensa?id=895620
https://www.gva.es/es/inicio/area_de_prensa/not_detalle_area_prensa?id=895620
http://innova.gva.es/va/inicio/area_de_prensa/not_detalle_area_prensa?id=897336
http://innova.gva.es/va/inicio/area_de_prensa/not_detalle_area_prensa?id=897336


  

 

El Pleno del Consell ha aprobado el convenio de colaboración 
entre la Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia y 
Sociedad Digital y la Universitat de València (UV) para la 
ejecución del experimento MoEDAL del Gran Colisionador de 
Hadrones (LHC), en el Laboratorio Europeo de Física de Partículas 
(CERN). La conselleria aporta un total de 30.000 euros para la 
financiación de los gastos derivados de la realización del 
experiemento en el ejercicio 2020. 

 

 

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 
  

 

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. 

 

 

Las pseudoterapias matan (también en pandemia) y no estamos haciendo nada  
  
Artículo publicado el pasado 14 de octubre en la revista The Conversation. La autora del artículo es Elena Campos-Sánchez, 
investigadora posdoctoral asociada a proyecto en el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa (CBMSO, CSIC-UAM). 

  

 

 

CONVOCATORIAS 

 

 

  

Publicada la resolución de concesión de la convocatoria 2019 de las ayudas para la formación 
de doctores en empresas "Doctores Industriales" 

  

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
https://theconversation.com/las-pseudoterapias-matan-tambien-en-pandemia-y-no-estamos-haciendo-nada-147217
https://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.edc7f2029a2be27d7010721001432ea0/?vgnextoid=c214ee511e055710VgnVCM1000001d04140aRCRD
https://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.edc7f2029a2be27d7010721001432ea0/?vgnextoid=c214ee511e055710VgnVCM1000001d04140aRCRD


 

La Agencia Estatal de Investigación (AEI) ha publicado la 
resolución de concesión de las ayudas para la formación de 
doctores en empresas "Doctores Industriales", convocadas 
mediante la Resolución de 4 de diciembre de 2019 de la 
Presidencia de la AEI por la que se aprueba la convocatoria de 
2019 de diversas actuaciones contempladas en el Subprograma 
Estatal de Formación y en el Subprograma Estatal de 
Incorporación, del Programa Estatal de Promoción del Talento y 
su Empleabilidad, en el marco del Plan Estatal de Investigación 
Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020. 

 

 

Publicada la resolución de concesión de la convocatoria 2019 de las ayudas Torres Quevedo 
  

 

La Agencia Estatal de Investigación (AEI) ha publicado la 
resolución de concesión de las ayudas Torres Quevedo, 
convocadas mediante la Resolución de 4 de diciembre de 2018 
de la Presidencia de la AEI por la que se aprueba la convocatoria 
de 2019 de diversas actuaciones contempladas en el 
Subprograma Estatal de Formación y en el Subprograma Estatal 
de Incorporación, del Programa Estatal de Promoción del Talento 
y su Empleabilidad, en el marco del Plan Estatal de Investigación 
Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020. 

 

 

Publicada la resolución de concesión de la convocatoria 2020 Acciones de dinamización 
«Proyectos Europa Excelencia» 
  

 

La Agencia Estatal de Investigación ha publicado la resolución de 
concesión de ayudas de la convocatoria 2020 correspondientes a 
las acciones de dinamización «Proyectos Europa Excelencia», del 
Programa Estatal de Generación de Conocimiento y 
Fortalecimiento Científico y Tecnológico del Sistema de I+D+i, 
Subprograma Estatal de Generación de Conocimiento, en el 
marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de 
Innovación 2017-2020. 

 

 

Innovación concede las subvenciones para los grupos de investigación consolidables AICO-2020 
  

 

La Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad 
Digital ha publicado la resolución de las subvenciones para los 
grupos de investigación consolidables AICO-2020. El objetivo de 
estas ayudas es favorecer la actividad investigadora de grupos de 
investigación de I+D+i de la Comunidad Valenciana, que 
demuestren potencial de crecimiento para convertirse en grupos 
de referencia. Además, se trata de una de las líneas del Programa 
para la promoción de la investigación científica, el desarrollo 
tecnológico y la innovación en la Comunidad Valenciana. 

 

 

Ayudas para contratos predoctorales para la formación de doctores 2020 

  

https://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.edc7f2029a2be27d7010721001432ea0/?vgnextoid=9f06ee511e055710VgnVCM1000001d04140aRCRD
https://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.edc7f2029a2be27d7010721001432ea0/?vgnextoid=5ef3242aeb035710VgnVCM1000001d04140aRCRD
https://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.edc7f2029a2be27d7010721001432ea0/?vgnextoid=5ef3242aeb035710VgnVCM1000001d04140aRCRD
https://www.gva.es/va/inicio/area_de_prensa/not_detalle_area_prensa?id=894849
https://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.dbc68b34d11ccbd5d52ffeb801432ea0/?vgnextoid=490233572bed4710VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=115222e988f75610VgnVCM1000001d04140aRCRD


 

La AEI publicó 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. El plazo de 
presentación acaba el 27 de octubre.  

 

 

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. 

 

 

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. 

 

 

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

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/10/08/pdf/2020_8278.pdf
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
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


 

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. 

 

 

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

  

 

JORNADAS 

 
  

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

 

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
https://11defebrero.org/


 

EXPOSICIONES 

 

 

  

Exposición Lo que el ojo no ve 
  
La exposición ofrece al público la posibilidad de apreciar, 
a través una recopilación de 20 fotografías realizadas con 
un Microscopio Electrónico de Barrido, un detalle de 
diversos materiales que a simple vista no se pueden 
visionar, acercándose así a al espectacular mundo de las 
imágenes de la nanociencia y con ello también a las 
diferentes temáticas y líneas de investigación que se 
desarrollan en él. La muestra ha sido creado por el 
Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja 
(IETCC, CSIC).  

 

 

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.  
  

 

 

ACTIVIDADES 

 

 

 

Un café entre científic@s. Una ventana a la ciencia y la investigación desde el Instituto de Física 
Corpuscular  

  
El Instituto de Física Corpuscular (IFIC, CSIC – Universitat 
De València) te invita a disfrutar de este blog en el que 
podrás aprender sobre diferentes materias en el tiempo 
que tardas en tomarte un café.  

 

 

Divulgafichas de contenido científico  

  

https://www.ietcc.csic.es/lo-que-tu-ojo-no-ve/
https://www.esferadelagua.es/exposicion-virtual
http://bloggy.ific.uv.es/bloggy/
http://bloggy.ific.uv.es/bloggy/
https://cienciainclusiva.wordpress.com/divulgafichas/


Se trata de una serie de fichas esquemáticas, 
condensadas, de fácil lectura y alta utilidad como 
material de trabajo y referencia rápida. En cada una de 
ellas se da cuenta de la veracidad, calidad y detalle de la 
información que un producto X incluye sobre una 
disciplina Y. Revisan novelas, cómics, cuentos infantiles, 
álbumes de cromos, películas, series, juegos, 
videojuegos y toda clase de obras de ocio y 
entretenimiento desde el punto de vista de la ciencia 
que tienen detrás: del rigor (o falta del mismo) al 
presentar el tema del que tratan: la prehistoria, la 
paleontología, la astrofísica, etc.  

 

 

Safari submarino por aguas gallegas 
  

El Instituto de Investigaciones Marinas de Vigo (IIM), 
centro del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC), nos invita a visitar la fauna marina de 
las aguas gallegas a través de vídeos cortos y una guía en 
español y en gallego. El centro inició su andadura como 
Laboratorio Costero de Vigo y su objetivo es dar 
respuesta a las necesidades del sector de la pesca.  

 

 

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! 

  

https://www.youtube.com/playlist?list=PL1dhzJ7KvRy0LbykzvjsdETh7bfDQul6T
http://www.rjb.csic.es/jardinbotanico/jardin/contenido.php?Pag=31&tipo=noticia&cod=5545
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.  
  

 

 

CONFERENCIAS 

 

 

  

CICLO DE CONFERENCIAS (UJI): Càtedra Ciutat de Castelló 

  
La Cátedra Ciudad de Castelló de la Universitat Jaume I 
(UJI) ha organizado un nuevo ciclo de conferencias Ciutat 
de Castelló. Estas conferencias se realizarán online a 
través de Zoom. El ciclo de tres conferencias incluye 
Coronavirus emergentes: patogenicidad y protección 
frente al SARS-CoV-2, una ponencia impartida por Luis 
Enjuanes, profesor de investigación del CSIC y director 
del Laboratorio de Coronavirus del CNB, que tendrá lugar 
el 27 de octubre, a las 11 horas.  

 

 

CONFERENCIA (IFIC): Buscando materia oscura: cómo ver el universo invisible 
  
Ponente: Juan de Dios Zornoza, profesor de la Universitat de València, investigador principal del grupo ANTARES-KM3NeT y 
coordinador de Materia Oscura en el KM3Net. 
Lugar: Auditorio Santiago Grisolía. Museo de las Ciencias (CAC). 
Fecha: Jueves 29 de octubre de 2020, a las 19.30 horas. 
  

 

SEMINARIOS 

 
  

SEMINARIO: Oportunidades industriales del 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. 

 

http://www.catedraciutatcastello.uji.es/cicle-de-conferencies-ciutat-de-castello/
https://www.youtube.com/watch?v=BcfIdVOhPj4
https://indico.dicv.csic.es/event/1/timetable/#20201027


 

 

SEMINARIO (I3M):  Smart molecular nano photonics: Merging photonics and molecules at the 
nanoscale 
 
Ponente: Elena Pinilla Cienfuegos, Valencia Nanophotonics Technology Center (I3M, CSIC – UPV). 
Lugar: Online. 
Fecha: Miércoles 28 de octubre de 2020, a las 9.30 horas. 
  

 

 

VÍDEOS 
  

 

CONFERENCIA: La estela del CERN  

  
En el marco del webinar Oportunidades industriales del 
CERN para empresas de la Comunitat Valenciana que se 
celebrará el próximo martes, la Casa de la Ciència ha 
acogido la charla La estela del CERN, impartida por Carlos 
Lacasta, investigador del Instituto de Física Corpuscular. 
Una conferencia sobre la Organización Europea para la 
Investigación Nuclear (CERN), institución de carácter 
internacional dedicada a la investigación de la naturaleza 
de la materia y las leyes que rigen el universo.  
  

CONFERENCIA: El CERN, mucho más que un centro de investigación 

  
Otra conferencia celebrada en el marco del webinar 
Oportunidades industriales del CERN para empresas de 
la Comunitat Valenciana y que lleva por título El CERN, 
mucho más que un centro de investigación. Impartida 
por Francisco Javier Cáceres, asesor «senior» para 
Innovación y Transferencia de Tecnología del Instituto de 
Física Corpuscular (CSIC-UV), la charla trata sobre la 
Organización Europea para la Investigación Nuclear 
(CERN) y la industria de la ciencia.  
  

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.  
 

https://www.i3m-detectors.i3m.upv.es/category/news/
https://www.i3m-detectors.i3m.upv.es/category/news/
https://teams.microsoft.com/_#/pre-join-calling/19:meeting_OWE3NjBkNmUtNWY0Ny00MzJiLTg5OWItZjMwODg5ZTBkZDJj@thread.v2
https://www.youtube.com/watch?v=34MwlvuuLJQ&t=324s
https://www.youtube.com/watch?v=ZaCIVi_hopI&t=1671s
https://www.youtube.com/watch?v=iYwc1U80qRY
https://www.youtube.com/watch?v=iYwc1U80qRY


 

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. El último se celebró el 
miércoles 14 de octubre y llevaba por título El cómo y por 
qué de las vacunas. 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
mailto:casadelacienciavalencia@dicv.csic.es

