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NOTICIAS 

 
 

Un solo genotipo del coronavirus generó el 60% de los casos en la primera semana de marzo 

  

 

Un equipo de investigación, liderado por Iñaki Comas, científico 
del IBV, ha publicado un informe que muestra el mapa de la 
diversidad genómica del SARS-CoV-2, causante de la COVID-19, 
durante los primeros tres meses de la epidemia. El estudio ha 
observado que la diversidad genómica del coronavirus en España 
es única en Europa, y más cercana a los genotipos del virus 
circulante en Asia entre finales de 2019 y principios de 2020. Este 
hecho concuerda con la introducción temprana del virus en el 
país, sobre todo a partir de la segunda mitad de febrero, y con 
una expansión veloz a todo el territorio a finales de febrero. 

 

 

El CSIC, la AVI y el CDTI muestran las oportunidades industriales del CERN a empresas 
valencianas 

  

 

La Delegación del CSIC en la Comunitat Valenciana – Casa de la 
Ciència del CSIC en Valencia acogió el pasado martes un webinar 
para mostrar las oportunidades industriales que el principal 
laboratorio del mundo de física de partículas, el CERN, ofrece a 
las empresas valencianas. Organizada por el CSIC, la Agència 
Valenciana de la Innovació (AVI) y el Centro para el Desarrollo 
Tecnológico e Industrial (CDTI), la jornada reunió a 
representantes de centros de investigación y 11 empresas de la 
Comunitat Valenciana, que conocieron los principales proyectos 
en los que el CERN va a invertir en los próximos años. 

 

 

El CSIC estudia el papel del microbioma intestinal en la respuesta inmune a la infección por 
COVID-19 

  

 

Un equipo del Instituto de Agroquímica y Tecnología de 
Alimentos (IATA, CSIC) estudia la relación de los microorganismos 
que viven en el intestino humano con la tasa de infección por el 
virus SARS-CoV-2, así como con la severidad de los síntomas 
asociados a una excesiva respuesta inmunitaria del organismo. El 
microbioma intestinal regula el funcionamiento de nuestro 
sistema inmunitario, y puede influir en el riesgo de sufrir 
infecciones y en la respuesta defensiva frente a las mismas. El 
equipo liderado por la profesora Yolanda Sanz Herranz trabaja 
para evaluar si esto sucede en la infección por coronavirus. 

  

https://www.facebook.com/dicv.csic
https://www.dicv.csic.es/
https://www.dicv.csic.es/arxius/26-10-2020%20IBV%20Informe%20Genomica%20Coronavirus.pdf
https://www.dicv.csic.es/arxius/27-10-2020%20Webinar%20Oportunidades%20Industriales%20CERN.pdf
https://www.dicv.csic.es/arxius/27-10-2020%20Webinar%20Oportunidades%20Industriales%20CERN.pdf
https://www.dicv.csic.es/arxius/29-10-2020%20IATA%20microbioma%20intestinal%20COVID-19.pdf
https://www.dicv.csic.es/arxius/29-10-2020%20IATA%20microbioma%20intestinal%20COVID-19.pdf
https://www.youtube.com/channel/UCxJAzHoCiV1G3CmjUH2bdOA
https://twitter.com/csicval
https://www.instagram.com/csicval/


 
 

OTRAS NOTICIAS DE INTERÉS 

 
 

  

Del ‘tupperware’ al teletrabajo: un nuevo libro del CSIC explica cómo se hace la innovación  
  

 

A pesar de las connotaciones negativas que tuvo en el pasado, la 
innovación es hoy un término presente en cualquier discurso y 
una cualidad que se demanda a personas, entidades y gobiernos. 
No hay prácticamente ningún ámbito en el que esta palabra no 
aparezca como el talismán que soluciona todos los problemas. 
Elena Castro e Ignacio Fernández, investigadores del CSIC en 
INGENIO, han escrito La innovación y sus protagonistas (CSIC-
Catarata) con la intención de explicar el alcance y dimensiones 
de este fenómeno. 

 

 

El Gobierno aprueba la nueva composición y funcionamiento del Observatorio Mujeres, Ciencia 
e Innovación 

  

 

El Consejo de Ministros aprobó el pasado martes la composición, 
funciones y funcionamiento del Observatorio Mujeres, Ciencia e 
Innovación. Este órgano colegiado interministerial es el 
responsable de analizar y realizar el seguimiento y medición de 
los impactos sobre la situación de las mujeres en el ámbito de la 
investigación, el desarrollo y la innovación; fomentar la 
realización de políticas públicas y de actuaciones de igualdad de 
género, y promover la mejora de la situación de las científicas. 

 
 

Innovación prorroga las ayudas para mejorar la formación y empleabilidad del personal técnico 
y de gestión de I+D+i 
  

 

La Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad 
Digital ha prorrogado, por un periodo de 100 días, las 
subvenciones dirigidas a mejorar la formación y empleabilidad de 
personal técnico y de gestión de la I+D+i. La ampliación de estas 
ayudas es consecuencia de la declaración del estado de alarma 
para la gestión de la crisis sanitaria. Por tanto, las entidades 
beneficiarias en 2018 podrán prorrogar, si así lo han solicitado, 
los contratos en las mismas condiciones y con el mismo coste. 

 

 

Primer Foro virtual de Empleo y Emprendimiento de la Universitat de València frente a la 
pandemia 

  

https://www.csic.es/es/actualidad-del-csic/del-tupperware-al-teletrabajo-un-nuevo-libro-del-csic-explica-como-se-hace-la
https://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.edc7f2029a2be27d7010721001432ea0/?vgnextoid=1e987e63eb965710VgnVCM1000001d04140aRCRD
https://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.edc7f2029a2be27d7010721001432ea0/?vgnextoid=1e987e63eb965710VgnVCM1000001d04140aRCRD
https://www.gva.es/es/inicio/area_de_prensa/not_detalle_area_prensa?id=898416
https://www.gva.es/es/inicio/area_de_prensa/not_detalle_area_prensa?id=898416
https://www.uv.es/uvweb/uv-noticies/es/noticias/primer-foro-virtual-empleo-emprendimiento-universitat-valencia-frente-pandemia-1285973304159/Novetat.html?id=1286151106674&plantilla=UV_Noticies/Page/TPGDetaillNews
https://www.uv.es/uvweb/uv-noticies/es/noticias/primer-foro-virtual-empleo-emprendimiento-universitat-valencia-frente-pandemia-1285973304159/Novetat.html?id=1286151106674&plantilla=UV_Noticies/Page/TPGDetaillNews


 

La Universitat de València presenta el primer Foro de Empleo y 
Emprendimiento en formato virtual como medida frente a la 
COVID-19. Se dirige al estudiantado de todos los grados de la 
Facultat de Farmàcia y se celebrará el próximo lunes 2 de 
noviembre. Participarán más de una veintena de empresas e 
instituciones del ramo relacionadas con la industria 
farmacéutica, la cooperación al desarrollo, la medicina y la 
atención hospitalaria, o la ciencia y la investigación. 

 

 

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 está coordinada por la Red de Parques 
Científicos Valencianos (RePCV). 

 

 

Cròniques de l’ADN de Pere Puigdomènech inicia la nueva colección de libros electrónicos 
eMètode 
  

 

La revista Mètode, editada por el Vicerrectorado de Investigación 
de la Universitat de València, publica Cròniques de l’ADN, una 
recopilación de los artículos escritos por Pere Puigdomènech, 
profesor de investigación del CSIC en el Centro de Investigación 
en Agrigenómica (CRAG), a lo largo de diez años en El Periódico 
de Catalunya con el que la revista inicia una nueva colección de 
libros electrónicos y gratuitos. El primer libro de la colección 
reúne más de 150 artículos procedentes de las secciones 
regulares de Puigdomènech en el diario entre 2008 y 2018. 

 

 

El dilema entre salud y economía por la COVID-19, un debate estéril a la luz de la Ciencia y la 
Historia   
  
Artículo publicado el pasado 27 de octubre en la revista The Conversation. Los autores del artículo son Emilio Muñoz Ruiz, 
profesor de investigación en el Instituto de Filosofía del CSIC, Unidad de Investigación en Cultura Científica del CIEMAT, 
Centro de Ciencias Humanas y Sociales (CCHS - CSIC); Jesús Rey Rocha, investigador científico en Ciencia, Tecnología y 
Sociedad en el Instituto de Filosofía (IFS-CSIC), Instituto Pirenaico de Ecología (IPE-CSIC), y Víctor Ladero, científico titular 
del IPLA-CSIC, investigador del Instituto Investigaciones Sanitarias de Asturias (ISPA) y socio fundacional de la Asociación 
Española para el Avance de la Ciencia (AEAC), Instituto de Productos Lácteos de Asturias (IPLA - CSIC). 

  

 

 

CONVOCATORIAS 

 

 

  

Publicada la resolución de concesión de la convocatoria 2020 de las acciones de dinamización 
«Europa Investigación» 

  

https://innotransfer.org/
https://www.uv.es/uvweb/uv-noticies/es/formats-periodistics/opinion/-croniques-adn-pere-puigdomenech-inicia-nueva-coleccion-libros-electronicos-emetode-1286012532756/Novetat.html?id=1286150577852&plantilla=UV_Noticies/Page/TPGDetaillNews
https://www.uv.es/uvweb/uv-noticies/es/formats-periodistics/opinion/-croniques-adn-pere-puigdomenech-inicia-nueva-coleccion-libros-electronicos-emetode-1286012532756/Novetat.html?id=1286150577852&plantilla=UV_Noticies/Page/TPGDetaillNews
https://theconversation.com/el-dilema-entre-salud-y-economia-por-la-covid-19-un-debate-esteril-a-la-luz-de-la-ciencia-y-la-historia-148930
https://theconversation.com/el-dilema-entre-salud-y-economia-por-la-covid-19-un-debate-esteril-a-la-luz-de-la-ciencia-y-la-historia-148930
https://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.edc7f2029a2be27d7010721001432ea0/?vgnextoid=93448d667f875710VgnVCM1000001d04140aRCRD
https://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.edc7f2029a2be27d7010721001432ea0/?vgnextoid=93448d667f875710VgnVCM1000001d04140aRCRD


 

La Agencia Estatal de Investigación ha publicado la resolución de 
las ayudas de la convocatoria para el año 2020 del procedimiento 
correspondiente a las acciones de dinamización «Europa 
Investigación», contempladas en el Programa Estatal de I+D+I 
Orientada a los Retos de la Sociedad, en el marco del Plan Estatal 
de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020.  
El objeto de las ayudas es promover la participación española en 
iniciativas europeas, incrementando el número de 
coordinadores españoles participantes en proyectos. 

 

 

Publicada la resolución de concesión de la convocatoria 2019 de las ayudas para personal 
técnico de apoyo 
  

 

La Agencia Estatal de Investigación ha publicado la resolución de 
las ayudas para personal técnico de apoyo de 2019. Se han 
concedido 171 ayudas con una financiación de 7.008.000 euros. 
El objetivo de estas ayudas es incentivar la contratación laboral 
de personal técnico de apoyo por un periodo de tres años en 
centros de I+D, destinados al manejo de equipos, instalaciones y 
demás infraestructuras de I+D+i a fin de incrementar y mejorar 
las prestaciones y rendimiento de estas infraestructuras. 

 

 

Primera edición del Premio al potencial emprendedor de proyectos de investigación de 
jóvenes investigadores 
  

 

La convocatoria de este premio nace de la voluntad de las 
universidades asociadas a RUVID de aflorar, reconocer y poner 
en valor los resultados de proyectos de investigación 
desarrollados por jóvenes investigadores que sean susceptibles 
de convertirse en un proyecto empresarial en los retos 
tecnológicos definidos por los Comités Estratégicos de la 
Innovación Especializados (CEIE) de la AVI. 

 

 

Consulta pública sobre temáticas de la convocatoria CHIST-ERA 2021 
  

 

Como parte de la preparación de la próxima convocatoria de 
CHIST-ERA, está abierta una consulta pública al sector de 
investigación y al público en general. Tiene como objetivo la 
recopilación de ideas sobre temáticas de investigación. Pueden 
encontrar más información sobre el tipo de investigación a la que 
se dirige CHIST-ERA y el proceso de selección de temáticas. Las 
temáticas de las convocatorias CHIST-ERA se renuevan cada año. 

 

 

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

  

https://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.edc7f2029a2be27d7010721001432ea0/?vgnextoid=900b4a1a2d475710VgnVCM1000001d04140aRCRD
https://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.edc7f2029a2be27d7010721001432ea0/?vgnextoid=900b4a1a2d475710VgnVCM1000001d04140aRCRD
https://ruvid.org/wordpress/wp-content/uploads/2020/10/Bases-del-Premio-al-Potencial-Emprendedor-de-Proyectos-de-Investigaci%c3%b3n-de-J%c3%b3venes-Investigadores.pdf
https://ruvid.org/wordpress/wp-content/uploads/2020/10/Bases-del-Premio-al-Potencial-Emprendedor-de-Proyectos-de-Investigaci%c3%b3n-de-J%c3%b3venes-Investigadores.pdf
https://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.edc7f2029a2be27d7010721001432ea0/?vgnextoid=727689aaa7455710VgnVCM1000001d04140aRCRD
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. 

 

 

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 octubre 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. 

 

 

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

https://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.edc7f2029a2be27d7010721001432ea0/?vgnextoid=9f06ee511e055710VgnVCM1000001d04140aRCRD
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://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. 

  

 

 

SEMANA DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA 2020 

 

 

  

CHARLA (IATA): Desarrollo sostenible en la industria alimentaria  

  
Ponente: Fidel Toldrá (IATA, CSIC). 
Resumen: Esta charla versará sobre la implementación 
del desarrollo sostenible en la industria alimentaria y las 
estrategias innovadoras que se pueden adoptar para una 
producción sostenible de los alimentos que incluyen, 
entre otros, el uso eficiente de recursos y energía, el 
reciclaje y revalorización de los residuos y el uso de 
envases sostenibles.   
Lugar: YouTube de la Casa de la Ciencia 
Fecha: Viernes 6 de noviembre de 2020, a las 12 h.  

 

 

CICLO DE CONFERENCIAS (Casa de la Ciència): Los orígenes: del universo a la humanidad  
  
Fechas: del jueves 12 de noviembre al jueves 17 de diciembre de 2020. 
Organiza: La Delegación del CSIC en la Comunidad Valenciana – Casa de la Ciència, en el marco de la Semana de la Ciencia y 
la Tecnología 2020 y de la Noche Mediterránea de las Investigadoras (Mednight 2020). 
 
Título: La receta cósmica: origen e ingredientes del universo. 
Ponente: Olga Mena (IFIC, CSIC – Universitat de València). 
Fecha: 12 de noviembre, a las 19 horas. 
 
Título: El origen de los elementos químicos. 
Ponente: Dolores Cortina (Universidad de Santiago de Compostela). 
Fecha: 19 de noviembre, a las 19 horas. 
 
Título: Origen y evolución de la vida: una odisea científica inacabable. 
Ponente: Juli Peretó (I2SysBio, CSIC – Universitat de València). 
Fecha: 26 de noviembre, a las 19 horas. 
 
Título: Origen y diversidad en la evolución humana. 
Ponente: Antonio Rosas (MNCN, CSIC). 
Fecha: 3 de diciembre, a las 19 horas. 
 
Título: Origen y evolución de las galaxias. 
Ponente: Almudena Alonso, CAB (CSIC - INTA). 
Fecha: 10 de diciembre, a las 19 horas. 
 
Título: Del Sistema Solar a la formación y evolución de sistemas exoplanetarios. 
Ponente: Antxon Alberdi (IAA, CSIC). 

https://www.dicv.csic.es/arxius/SCT%20IATA%20Fidel%20Toldr%C3%A1%202020.pdf
https://www.youtube.com/casadelacienciacsicvalencia
https://www.dicv.csic.es/divulgacion.php


Fecha: 17 de diciembre, a las 19 horas. 
 
Las conferencias se emiten en el canal de Youtube de la Casa de la Ciència 

 
 

9ª. EDICIÓN SEMANA DE LA CIENCIA (Quart de Poblet) 
  

La asociación sin ánimo de lucro Quart es Ciencia 
organiza, un año más, la Semana de la Ciencia en Quart 
de Poblet (Valencia). La entidad, fundada por un grupo 
de profesionales y amigos de la ciencia, busca estimular 
el interés ciudadano por el progreso científico y el 
pensamiento racional. El evento tendrá lugar desde el 
día 1 hasta el 10 de noviembre y este año lleva por título 
Protegiendo las plantas, protegemos la vida.  
  

 

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 obliga a adaptarse, por lo que cobra 
especial importancia la realización de charlas y otras 
actividades online. Las charlas presenciales quedarán 
sujetas a las restricciones de aforo y cumplimiento de las 
medidas de seguridad. Los centros educativos podrán 
solicitar charlas hasta el 11 de noviembre.  

 

 

EXPOSICIONES 

 

 

  

Exposición Entre moléculas 
  
La exposición Entre moléculas. Año Internacional de la 
Química 2011. CSIC ofrece una visión amena, divulgativa 
y didáctica de la química. La muestra está dirigida a toda 
la población, con especial atención a los jóvenes 
estudiantes de secundaria. El contenido de la muestra 
ofrece una primera visión general de la química y su 
papel central en la ciencia, seguida de un repaso breve 
de las principales aportaciones realizadas a lo largo de la 
historia.  

 

 

Exposición Darwin 2009. 150 años de la teoría de la evolución 

https://www.youtube.com/casadelacienciacsicvalencia
http://www.quartesciencia.es/?page_id=160
https://11defebrero.org/
https://www.csic.es/es/ciencia-y-sociedad/iniciativas-de-divulgaci%C3%B3n/exposiciones-itinerantes/entre-moleculas
https://www.csic.es/es/ciencia-y-sociedad/iniciativas-de-divulgaci%C3%B3n/exposiciones-itinerantes/darwin2009-150-anos-de-la


  

Exposición conmemorativa de los 200 años del 
nacimiento de Charles Darwin y los 150 de la publicación 
de El origen de las especies. La muestra da cuenta de la 
vida y obra del científico inglés, así como de la 
pervivencia de su teoría en la investigación realizada en 
los centros y laboratorios españoles, como ocurre en los 
institutos del CSIC.  
  

 

 

ACTIVIDADES 

 

 

 

Observadores del mar. El portal de ciencia ciudadana para la investigación marina 
  
La plataforma Observadores del Mar establece una 
alianza con el proyecto LIFE IP INTEMARES, el mayor 
proyecto de conservación del medio marino en Europa. 
Esta colaboración busca impulsar un programa de 
ciencia ciudadana marina y fortalecer una red de 
investigación integrada por ciudadanos, científicos y 
profesionales que aporte datos referidos a los impactos, 
hábitats y especies en el medio marino, especialmente 
en los espacios de la Red Natura 2000 marina.  

 

 

Proyecto de ciencia ciudadana COVID-PHYM 

  
Encontrar un fármaco utilizado en el tratamiento de 
otras enfermedades virales que actúe contra el SARS-
CoV-2 es el objetivo del proyecto COVID-PHYM, 
impulsado por el CSIC y la Fundación Ibercivis. El 
proyecto se propone realizar simulaciones de la 
interacción de fármacos usados contra el ébola, el VIH, 
la gripe o la hepatitis B con la maquinaria de replicación 
del genoma del coronavirus. Para ello recurrirá a 
técnicas informáticas y a la ayuda de los ordenadores de 
miles de voluntarios conectados a una plataforma.  

 

 

Cuéntame cómo dedicarme a la ciencia 

  
El Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN, CSIC), 
Biodiversia Coop y Pandora Mirabilia han creado, gracias 
a la financiación de la Fundación Española para la Ciencia 
y la Tecnología (FECYT), cinco audiocuentos que, junto a 
otros cinco pertenecientes a la serie Un cuento propio, 
han servido para desarrollar unas guías educativas en 
diversos temas científicos. 

 

 

 

Safari submarino por aguas gallegas 
  

https://www.observadoresdelmar.es/
https://ibercivis.es/project/proyecto-covid-phym/
https://www.mncn.csic.es/es/visita-el-mncn/educacion/cuentame-como-dedicarme-la-ciencia
https://www.youtube.com/playlist?list=PL1dhzJ7KvRy0LbykzvjsdETh7bfDQul6T


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. 

 

 

 

CienciaTrivial 
  

La Delegación institucional del CSIC en Castilla y León 
pone en marcha la iniciativa CienciaTrivial, una serie de 
divulgación científica en la que el personal científico de 
los diferentes centros CSIC de la comunidad autónoma 
responden a preguntas sencillas relacionadas con su 
trabajo y con la ciencia en general. El objetivo es acercar 
la ciencia de Castilla y León a la sociedad, al mismo 
tiempo que implica al personal científico.  
  

 

 

CONFERENCIAS 

 

 

  

CICLO DE CONFERENCIAS (Delegación del CSIC en Aragón): ¿Qué sabemos de...?  
  
La Delegación del CSIC en Aragón organiza este ciclo de 
conferencias ¿Que sabemos de…? La primera de las 
conferencias (29 oct.) lleva por título Movilidad urbana y 
calidad del aire y será impartida por Xavier Querol 
Carceller. La segunda charla (5 nov.), Fusión sensorial 
para la conducción autónoma de vehículos pesados, será 
impartida por Juan Andrade Cetto. La última 
conferencia, que lleva por título Hidrógeno, un 
combustible que promete, tendrá lugar el 19 de 
noviembre y el ponente será Antonio Chica Lara.  

 

 

CONFERENCIA (CAC): Adaptación al cambio climático en las cosechas del futuro: tolerancia a 
sequía  
  

http://www.rjb.csic.es/jardinbotanico/jardin/contenido.php?Pag=31&tipo=noticia&cod=5545
http://www.dicyl.csic.es/2020/04/16/la-delegacion-de-castilla-y-leon-lanza-cienciatrivial-una-serie-de-videos-de-divulgacion-cientifica/
https://www.csic.es/en/node/1259239
https://www.cac.es/es/museu-de-les-ciencies/Ciclos-y-conferencias/Actualidad/conferencia-cambio-climatico-cosechas.html
https://www.cac.es/es/museu-de-les-ciencies/Ciclos-y-conferencias/Actualidad/conferencia-cambio-climatico-cosechas.html


Ciclo de conferencias: Actualidad. 
Ponente: Pedro L. Rodríguez Egea (IBMCP, CSIC-UPV). 
Lugar: Auditorio Santiago Grisolía del Museo de las 
Ciencias (CAC). 
Libre acceso previa inscripción. La inscripción finaliza a 
las 14 horas del día de la conferencia. 
Fecha: Jueves 12 de noviembre 2020, a las 19:30 h.    
  

 

 

COLOQUIOS 

 

 

  

COLOQUIO (IFIC): The 2020 Nobel Prize in Physics - The massive Black Hole at the Centre of the 
Milky Way 
  
Ponente: Rainer Schödel. 
Lugar: Online. 
Fecha: Jueves 5 de noviembre de 2020, a las 12.30 horas. 
  

 

SEMINARIOS 

 
  

SEMINARIO (IFIC): Constraints on cosmic strings from gravitational waves, diffuse gamma-ray 
background and dark matter 
 
Ponente: Pierre Auclair (The Astroparticle and Cosmology laboratory). París, Francia. 
Lugar: Online. 
Fecha: Viernes 6 de noviembre de 2020, a las 12 horas. 
  

 

 

VÍDEOS 
  

 

CONFERENCIA: La estela del CERN 

  
En el marco del webinar Oportunidades industriales del 
CERN para empresas de la Comunitat Valenciana, la Casa 
de la Ciència acogió 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.  
  

https://indico.ific.uv.es/event/5952/
https://indico.ific.uv.es/event/5952/
https://indico.ific.uv.es/event/5942/
https://indico.ific.uv.es/event/5942/
https://teams.microsoft.com/_#/pre-join-calling/19:meeting_OWE3NjBkNmUtNWY0Ny00MzJiLTg5OWItZjMwODg5ZTBkZDJj@thread.v2
https://www.youtube.com/watch?v=34MwlvuuLJQ&t=324s


 

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.  
 

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. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ZaCIVi_hopI&t=1671s
http://bit.ly/2PyBPdP
http://bit.ly/2PyBPdP
https://www.youtube.com/user/CSICDptoComunicacion
mailto:casadelacienciavalencia@dicv.csic.es

