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NOTICIAS 

 
 

El Instituto de Acuicultura Torre de la Sal, referente para el estudio de la diversidad del 
crustáceo Artemia 

  

 

El Instituto de Acuicultura Torre de la Sal (IATS, CSIC) dispone de 
una de las mayores colecciones mundiales de embriones de 
Artemia, un tipo de crustáceo que habita en medios hipersalinos 
muy utilizado en la industria acuícola. Con más de 700 muestras 
recopiladas por todo el mundo durante los últimos 40 años, la 
colección es una herramienta única para estudiar la 
biodiversidad de este ser vivo, amenazada en los últimos años. El 
IATS acaba de incorporar información de esta colección a la 
mayor base de datos que existe sobre la diversidad del planeta, 
la Global Biodiversity Information Facility. 

 

 

La Casa de la Ciència del CSIC acoge un curso de la Universidad Internacional Menéndez 
Pelayo sobre la democracia 
  

 

La Delegación del CSIC en la Comunidad Valenciana - Casa de la 
Ciència acogió el miércoles 11 y jueves 12 de noviembre el curso 
Democracias frágiles: polarización, populismo y desinformación 
en un contexto mediático híbrido. Organizado por la Universidad 
Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), el curso reunió a 
expertos internacionales en ciencia política y medios de 
comunicación, aunque, debido a las restricciones impuestas por 
la pandemia de la COVID-19, las presentaciones se realizan 
online. Es la primera de una serie de actividades de colaboración 
entre el CSIC en la Comunidad Valenciana y la UIMP. 

 

 

El uso temprano de antivirales universales podría reducir significativamente la incidencia de 
COVID-19 
  

 

Un equipo de investigadores del CSIC y la Universitat Politècnica 
de València (UPV) ha publicado un trabajo en el que, a partir de 
un modelo computacional, simulan cuál sería el resultado del uso 
temprano de antivirales contra la COVID-19, una vez se disponga 
de ellos en las farmacias. Y el resultado es concluyente: ayudarían 
a reducir significativamente la incidencia del virus y a evitar un 
colapso del sistema de salud. Las conclusiones de este estudio se 
han publicado en la revista Chaos, Solitons & Fractals. 

 
 

https://www.facebook.com/dicv.csic
https://www.dicv.csic.es/
https://www.dicv.csic.es/arxius/09-11-2020%20IATS%20Artemia.pdf
https://www.dicv.csic.es/arxius/09-11-2020%20IATS%20Artemia.pdf
https://www.dicv.csic.es/arxius/11-11-2020%20DICV%20Curso%20UIMP.pdf
https://www.dicv.csic.es/arxius/11-11-2020%20DICV%20Curso%20UIMP.pdf
https://www.dicv.csic.es/arxius/12-11-2020%20I3M%20Antivirales%20COVID-19.pdf
https://www.dicv.csic.es/arxius/12-11-2020%20I3M%20Antivirales%20COVID-19.pdf
https://www.youtube.com/channel/UCxJAzHoCiV1G3CmjUH2bdOA
https://twitter.com/csicval
https://www.instagram.com/csicval/


  

Detectan eventos puntuales de presencia "muy alta" de éxtasis en las aguas residuales 
durante la pandemia 

  

 

La Red Española de Análisis de Aguas Residuales con Fines 
Epidemiológicos (ESAR-Net) celebró esta semana sus tres años 
de existencia con una jornada virtual. En ella la investigadora 
Rosario Rodil (Universidad de Santiago de Compostela) presentó 
los resultados preliminares del análisis de aguas residuales para 
medir el impacto de la pandemia de COVID-19 en el consumo de 
sustancias de abuso. Rodil destacó que no hubo cambios 
importantes en el consumo de sustancias, aunque se detectaron 
eventos específicos con concentraciones muy elevadas de 
MDMA (éxtasis) en aguas residuales de España y Portugal. 

  

 
 

OTRAS NOTICIAS DE INTERÉS 

 
 

  

Pedro Duque acuerda un Pacto por la Ciencia y la Innovación con asociaciones científicas, 
académicas, empresariales y sociales  
  

 

El Ministerio de Ciencia e Innovación ha acordado un Pacto por 
la Ciencia y la Innovación con varias de las organizaciones 
españolas más representativas de la ciencia, la universidad, la 
empresa y los sindicatos. Este documento refleja el acuerdo de 
la sociedad civil sobre el papel de la ciencia y la innovación en 
España y contempla una serie de compromisos concretos en 
cuanto a recursos, organización del sistema y Recursos Humanos, 
principalmente para incrementar de forma sostenible la 
inversión pública en I+D+I. 

 

 

Un informe científico español concluye que hay evidencia significativa sobre la transmisión de 
SARS-CoV-2 por aerosoles  
  

 

El Ministerio de Ciencia e Innovación ha encargado un informe 
sobre vías de transmisión del SARS-CoV-2 a investigadores 
españoles de reconocido prestigio que concluye que existe una 
evidencia significativa sobre la transmisión de la infección por 
SARS-CoV-2 por vía de aerosoles. Los autores del informe 
proponen actividades en exteriores y ventilar o filtrar para 
reducir la transmisión por aerosoles, medidas que se añaden a 
las ya aceptadas del uso de mascarillas, higiene, distanciamiento, 
trabajo a distancia, y evitar eventos con multitudes. 

 

 

https://www.dicv.csic.es/arxius/13-11-2020%20CIDE%20ESAR-Net%20Extasis%20Covid-19.pdf
https://www.dicv.csic.es/arxius/13-11-2020%20CIDE%20ESAR-Net%20Extasis%20Covid-19.pdf
https://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.edc7f2029a2be27d7010721001432ea0/?vgnextoid=301b340206d95710VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=4346846085f90210VgnVCM1000001034e20aRCRD
https://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.edc7f2029a2be27d7010721001432ea0/?vgnextoid=301b340206d95710VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=4346846085f90210VgnVCM1000001034e20aRCRD
https://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.edc7f2029a2be27d7010721001432ea0/?vgnextoid=673bb7e72dba5710VgnVCM1000001d04140aRCRD
https://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.edc7f2029a2be27d7010721001432ea0/?vgnextoid=673bb7e72dba5710VgnVCM1000001d04140aRCRD


El nuevo Observatorio Mujeres, Ciencia e Innovación aprueba su programa de trabajo para los 
próximos dos años  
  

 

El Observatorio Mujeres, Ciencia e Innovación (OMCI) celebró el 
pasado martes su primer pleno desde que el Gobierno aprobara 
su nueva composición y funcionamiento, bajo la presidencia 
directa del ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque, y con 
representación de diez ministerios. En la reunión, se ha aprobado 
el programa de trabajo para el periodo 2021-2022 y la estructura 
de comisiones y grupos de trabajo que se encargarán de alcanzar 
los objetivos marcados, entre los que se encuentran la mejora de 
la carrera investigadora de las mujeres en ciencia. 

 
 

Acto de entrega de los premios de la X edición de Inspiraciencia 

  

 

Inspiraciencia: Es una iniciativa que relaciona ciencia y escritura 
de una manera lúdica, un espacio abierto para pensar e imaginar 
la ciencia desde la ficción. Su objetivo es fomentar el 
acercamiento al pensamiento científico, de forma libre y 
personal, a través de la creación literaria y de explorar realidades 
antes no imaginadas. 
Ponencia invitada: Júlia Borràs (IRI, CSIC-UPC), investigadora, 
escritora e ilustradora de cuentos. 
El acto se retransmitirá por streaming. 
Fecha: Viernes 13 de noviembre de 2020, a las 18 h. 

 
 

Innotransfer Hábitat sostenible: Webinar y Matching 

  

 

Innotransfer Hábitat sostenible, coordinado por coordinado por 
ESPAITEC, Parc Científic, Tecnológic i Empresarial Universitat 
Jaume I de Castelló de la Plana, busca poner en contacto grupos 
de I+D y empresas del sector para llevar a cabo proyectos 
colaborativos que tengan cabida en el amplio abanico de la 
construcción y la sostenibilidad. El Programa INNOTRANSFER 
está promovido desde la Red de Parques Científicos de la 
Comunitat Valenciana y cuenta con el apoyo de la AVI. 
Webinar. 10 de noviembre del 2020. 
Matching. Del 11 de noviembre al 4 de diciembre del 2020. 

 
 

Innotransfer Salud: Webinar y Matching 

  

 

Innotransfer Salud, organizado por el Parque Científico de la 
UMH, se presenta como una oportunidad de intercambio entre 
la oferta de conocimiento del sector y la demanda y necesidades 
de empresas que operan en los diferentes ámbitos de la Salud. 
Estos abarcan desde los servicios de salud pública y privada, la 
industria farmacéutica o la prevención y el cuidado de personas 
de la tercera edad. INNOTRANSFER está promovido por la Red de 
Parques Científicos de la C. V.  y cuenta con el apoyo de la AVI. 
Webinar. 17 de noviembre del 2020. 
Matching. Del 18 de noviembre al 18 de diciembre del 2020. 

  

 

 

https://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.edc7f2029a2be27d7010721001432ea0/?vgnextoid=bd2bb7d8a52b5710VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=4346846085f90210VgnVCM1000001034e20aRCRD
https://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.edc7f2029a2be27d7010721001432ea0/?vgnextoid=bd2bb7d8a52b5710VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=4346846085f90210VgnVCM1000001034e20aRCRD
https://www.inspiraciencia.es/es/
https://innotransfer.org/habitat-sostenible/
https://innotransfer.org/salud/


CONVOCATORIAS 

 

 

  

El Gobierno aprueba la principal convocatoria de proyectos de investigación, con 412 millones 
de euros 
  

 

El Consejo de Ministros aprobó el pasado martes la autorización 
para publicar la principal convocatoria de proyectos de I+D+I, que 
serán financiados por la Agencia Estatal de Investigación (AEI) 
por un importe de 412 millones de euros. Esta convocatoria, la 
más importante para la comunidad científica española, incluye el 
incremento de financiación de 50 millones de euros respecto a 
2019 que forma parte del Plan de Choque para la Ciencia y la 
Innovación aprobado el pasado mes de julio. 

 

 

Innovación amplía las subvenciones para la contratación de personal investigador de carácter 
predoctoral 
  

 

La Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad 
Digital ha publicado la resolución por la que se modifican y 
prorrogan las subvenciones para la contratación de personal 
investigador de carácter predoctoral ACIF/2017 y ACIF/2018, 
incluidas en el Programa Operativo del FSE 2014-2020 de la 
Comunitat Valenciana. La ampliación de estas ayudas es 
consecuencia de la declaración del estado de alarma por la crisis 
sanitaria. El objetivo de las ayudas es favorecer la contratación 
de personal investigador de carácter predoctoral. 

 

 

Innovación amplía las subvenciones para la contratación de personal investigador en fase 
postdoctoral  
  

 

La Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad 
Digital ha publicado la resolución por la que se modifican y 
prorrogan las subvenciones para la contratación de personal 
investigador en fase postdoctoral APOSTD/2017 y APOSTD/2018, 
incluidas en el Programa Operativo del FSE 2014 - 2020 de la 
Comunitat Valenciana. La ampliación de estas ayudas es 
consecuencia de la declaración del estado de alarma para la 
gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la 
COVID-19. 

 

 

Innovación prorroga los contratos de personal investigador del programa Santiago Grisolía 
  

 

La Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad 
Digital ha publicado la resolución por la que se modifican y 
prorrogan las subvenciones de los contratos del programa 
Santiago Grisolía (GRISOLIA/2017). La ampliación de estas 
ayudas es consecuencia de la declaración del estado de alarma 
por la situación de crisis sanitaria. Estas ayudas se enmarcan en 
el programa para la promoción de la investigación, el desarrollo 
tecnológico y la innovación en la Comunitat Valenciana. 

https://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.edc7f2029a2be27d7010721001432ea0/?vgnextoid=92095b85ab1b5710VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=4346846085f90210VgnVCM1000001034e20aRCRD
https://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.edc7f2029a2be27d7010721001432ea0/?vgnextoid=92095b85ab1b5710VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=4346846085f90210VgnVCM1000001034e20aRCRD
https://www.gva.es/es/inicio/area_de_prensa/not_detalle_area_prensa?id=901538
https://www.gva.es/es/inicio/area_de_prensa/not_detalle_area_prensa?id=901538
https://www.gva.es/es/inicio/area_de_prensa/not_detalle_area_prensa?id=901226
https://www.gva.es/es/inicio/area_de_prensa/not_detalle_area_prensa?id=901226
https://www.gva.es/es/inicio/area_de_prensa/not_detalle_area_prensa?id=901539


 

 

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

  

 

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. 

 

 

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. 

  

 

 

https://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.edc7f2029a2be27d7010721001432ea0/?vgnextoid=93448d667f875710VgnVCM1000001d04140aRCRD
https://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.edc7f2029a2be27d7010721001432ea0/?vgnextoid=93448d667f875710VgnVCM1000001d04140aRCRD
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://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


SEMANA DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA 2020 

 

 

  

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

 
 

CICLO DE CONFERENCIAS (ITQ): Conectados con la ciencia 

  
Organiza: Instituto de Tecnología Química (ITQ, CSIC – Universitat Politècnica de València. 
Descripción: Ciclo de charlas donde se presentarán distintas áreas de la química y tecnología química actualmente en 
desarrollo, como las nuevas fuentes de energía o el empleo de procesos sostenibles, así como su impacto en la sociedad. 
Formato: Las charlas se realizarán de forma virtual en el canal de YouTube del ITQ. 
Calendario: A partir del 16 de noviembre las charlas se subirán diariamente, de lunes a viernes, hasta completar el programa. 
 
16 nov.: Del laboratorio a la planta industrial. 
Ponente: Judit Oliver Meseguer. 
 
17 nov.: Desde el laboratorio hasta la aplicación final asistida por técnicas de modelización avanzada. 
Ponente: David Catalán. 
 
18 nov.: La luz vista desde la química. 
Ponentes: Virginie Lhiaubet, Francisco Boscá, Maria Luisa Marin, Gemma Rodriguez Muñiz, Rebeca Martínez Haya, Oscar 
Cabezuelo Gandía, Alice Pavanello, Jenny Flores García, Cristina Anaya González, Mauricio Lineros, Paloma Lizondo Aranda, 
Juan Antonio Soler. 
 
19 nov.: La Fotoquímica en el ITQ. 

https://www.dicv.csic.es/divulgacion.php
https://www.youtube.com/casadelacienciacsicvalencia
https://www.youtube.com/channel/UCdPfnqSkaRZA23kHAFDMLcA


  

Ponentes: Virginie Lhiaubet, Francisco Boscá, Maria Luisa Marin, Gemma Rodriguez Muñiz, Rebeca Martínez Haya, Oscar 
Cabezuelo Gandía, Alice Pavanello, Jenny Flores García, Cristina Anaya González, Mauricio Lineros, Paloma Lizondo Aranda, 
Juan Antonio Soler. 
 
20 nov: Almacenamiento de CO2 mediante membranas de oxígeno. 
Ponente: Marwan Laqdiem. 
 
23 nov.: La importancia del hidrógeno en las futuras líneas energéticas. 
Ponente: Laura Navarrete Algaba. 
 
24 nov.: Química y catálisis. 
Ponente: Sonia Remiro. 
 
25 nov.: Grafeno: El material del futuro. 
Ponentes: Alejandra Rendón, Ana García, Alberto García, Rubén Ramírez. 
 
26 nov.: Zeolitas y zeotipos. 
Ponentes: Andrés Sala y Vicente Margarit. 

 
 

CONFERENCIA (Casa de la Ciència): Desarrollo, escalado y comercialización de mascarillas anti-
COVID-19 

  
Ponente: José María Lagarón, investigador del IATA. 
Descripción: Lagarón ha desempeñado una labor activa 
desde el inicio de la crisis sanitaria en el desarrollo de 
nanofibras para filtros de mascarillas FFP1, FFP2, FFP3 y 
quirúrgicas, así como modelos de filtración 
biodegradables, antimicrobianos y viricidas integrados 
en mascarillas y otros dispositivos de alta protección. 
Fecha: Martes 17 de noviembre, a las 19 h. 
La conferencia se emite en el canal de Youtube de la 
Casa de la Ciència  

 
 

SEMANA DE LA CIENCIA (UPV Campus de Alcoy) 
  
Título: Analizar textos egipcios con los ojos de un escriba. 
Ponente: Lucía Díaz-Iglesias (CCHS, CSIC). 
Fecha: Martes 17 de noviembre, a las 19 h. 
 
Título: Inmunología de pandemia para no iniciados. 
Ponente: Margarita del Val (CBMSO, CSIC). 
Fecha: Jueves 19 de noviembre, a las 19 h. 
 
Título: El CSIC responde a la COVID-19. 
Ponente: Rosa Menéndez, presidenta del CSIC. 
Fecha: Miércoles 25 de noviembre, a las 18.30 h. 
 
Todas las conferencias requieren inscripción previa.  
  

https://www.youtube.com/casadelacienciacsicvalencia
https://www.youtube.com/casadelacienciacsicvalencia
https://semanaciencia.epsa.upv.es/noticias.php?categoria=9
https://semanaciencia.epsa.upv.es/inscripcion-semana-de-la-ciencia.php


  

 

 

NOCHE MEDITERRÁNEA DE LAS INVESTIGADORAS  

 

 

  

MEDNIGHT, evento asociado a la iniciativa Noche Europea de los Investigadores de la UE, 
financiada por las acciones Marie Skłodowska-Curie 

  
Descripción: Doce de las entidades más representativas 
de la investigación y la divulgación científica en la Región 
de Murcia y la Comunitat Valenciana se unen para 
celebrar la primera Noche Mediterránea de las 
Investigadoras (Mednight), un evento que abarcará 
numerosas actividades.  
Objetivo: Poner en valor la ciencia mediterránea. 
Consorcio: CSIC, Universidad de Murcia, Universidad 
Politécnica de Cartagena, Universidad de Alicante, UMH, 
Universitat de València, UPV, UJI, Fisabio, Fundación 
Séneca e INCLIVA, bajo la coordinación de El 
Caleidoscopio y con el patrocinio de la GV.  
Fecha: Viernes 27 de noviembre de 2020.  
  

 

JORNADAS 

 
  

Jornadas de presentación en España del Programa Marco de Investigación e Innovación de la 
Unión Europea para el período 2021-2027 “Horizonte Europa” 

 
Objetivo: Dar a conocer a las entidades españolas los 
objetivos, la estructura y las prioridades del próximo 
programa marco. 
Organizado por: El Centro para el Desarrollo Tecnológico 
Industrial (CDTI) y el Ministerio de Ciencia e Innovación, 
con la colaboración de FECYT y la Comisión Europea. 
Fechas: Miércoles 2 y jueves 3 de diciembre de 2020. 
El evento requiere inscripción previa. 
Consulta la agenda preliminar.  

 

https://mednight.eu/
https://mednight.eu/
https://eventos.cdti.es/ES/PresentacionHorizonteEuropa
https://eventos.cdti.es/ES/PresentacionHorizonteEuropa
https://cdn.eventscase.com/eventos.cdti.es/uploads/users/303506/uploads/04ea8677e36fa488a3d5eb0775640804a997367c498827fb62e066af0b611b7e9223b06fa1d70645bf39aa9190bb19145905.5faac78237449.pdf


 

EXPOSICIONES 

 

 

  

Biodiversidad 

  

Exposición realizada con motivo del Año Internacional de 
la Diversidad Biológica, en la que se aborda el concepto 
de biodiversidad, sus principales amenazas y su 
conservación a través de paneles de carácter divulgativo. 
La muestra está dirigida a toda la población, con especial 
atención a los estudiantes. Los paneles de la muestra 
también se pueden descargar, a través de la web, en alta 
calidad con el fin de exponerlos o utilizarlos como 
material didáctico en las aulas.  

 

 

Las plantas comestibles que vinieron de América 

  

Los hábitos alimenticios de los europeos serían muy 
diferentes si Cristóbal Colón no hubiera decidido 
navegar hacia el oeste en busca de una ruta más rápida 
hacia las “Islas de las especias” en el sudeste asiático. 
Esta exposición explora como estos nuevos alimentos no 
sólo enriquecieron las cocinas de Europa, Asia y África, 
sino que tuvieron un enorme impacto en la cultura, la 
economía y la política a nivel mundial.  

 

 

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.  

 

 

Darwin 2009. 150 años de la teoría de la evolución 

  

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.  
  

https://www.csic.es/es/ciencia-y-sociedad/iniciativas-de-divulgaci%C3%B3n/exposiciones-itinerantes/biodiversidad
https://www.europeana.eu/es/exhibitions/edible-plants-from-the-americas
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


 

 

ACTIVIDADES 

 

 

 

Un viaje al cosmos en 52 semanas 

 
Esta serie de artículos busca ofrecer una herramienta 
básica, completa y rigurosa, que bien pueda establecer 
las bases de una futura profundización. Por ello el libro 
trata de abarcar el mayor número posible de temas, 
desde el sistema solar hasta el origen del universo, 
pasando por la vida de las estrellas y la interacción de las 
galaxias, entre otros, siempre combinando los conceptos 
fundamentales con pinceladas sobre la investigación 
astronómica actual. Todos coordinados por científicos 
expertos y redactados con un lenguaje ameno.  

 

 

Concurso ¿Qué ves? Ojo... ¡Que te pillo! 

  

El Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN, CSIC) 
os invita a concursar en este juego de agudeza visual. Los 
participantes tendrán varios días determinados para 
contestar a la pregunta desde la publicación en nuestro 
perfil de Facebook. De entre todos los acertantes se 
seleccionará un ganador mediante sorteo que recibirá 
dos entradas generales para visitar el MNCN.  

 

 

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 

  

https://www.csic.es/es/ciencia-y-sociedad/libros-de-divulgacion/coleccion-divulgacion/un-viaje-al-cosmos-en-52-semanas
https://www.mncn.csic.es/es/visita-el-mncn/actividades/concurso-que-ves-ojo-que-te-pillo-temporada-2020
https://www.observadoresdelmar.es/
https://ibercivis.es/project/proyecto-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. 

 

 

 

Visita el canal de YouTube de la Estación Biológica de Doñana EBD-CSIC 

  
La Estación Biológica de Doñana es un instituto público 
de investigación dependiente del CSIC, dentro del área 
de Recursos Naturales. Tiene como objetivo la 
investigación, conservación y difusión del patrimonio 
biológico, atmosférico, meteorológico, limnológico y 
geomorfológico del Parque de Doñana. En su canal de 
YouTube puedes volver a ver los seminarios grabados 
hasta el mes de marzo.  

 

 

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 ¿Qué sabemos de...? (Delegación CSIC Aragón): Hidrógeno, un 
combustible que promete  
  

https://www.mncn.csic.es/es/visita-el-mncn/educacion/cuentame-como-dedicarme-la-ciencia
https://www.youtube.com/channel/UCSsi9be3e-9gVXJpZWaycYQ/videos
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/es/ciencia-y-sociedad/iniciativas-de-divulgaci%C3%B3n/proyectos-de-divulgacion/conferencias-que-sabemos-de
https://www.csic.es/es/ciencia-y-sociedad/iniciativas-de-divulgaci%C3%B3n/proyectos-de-divulgacion/conferencias-que-sabemos-de


Charla online sobre el hidrógeno como alternativa 
energética a los combustibles fósiles.  Dentro del ciclo de 
conferencias ‘¿Qué sabemos de?’ en Aragón, sobre 
movilidad organizada por la Delegación del CSIC en 
Aragón y Mobility City de la Fundación Ibercaja. 
Título: Hidrógeno, un combustible que promete. 
Ponente: Antonio Chica, científico titular del CSIC en el 
Instituto de Tecnología Química (ITQ, CSIC – UPV). 
Fecha: Jueves 19 de noviembre, 19 horas. 
Emisión en directo: Canal YouTube Fundación Ibercaja.  

 

 

CONFERENCIA (RESQ): Enzymes as Models for the Design of Solid Catalysts  
  
Ciclo de conferencias RSEQ Lectures, organizado por la Real Sociedad Española de Química (RESQ). 
Ponente: Avelino Corma, profesor de investigación del CSIC en el ITQ (CSIC, UPV). 
Lugar: Online 
Fecha: Jueves 19 de noviembre, a las 11 h. 
La conferencia requiere: Inscripción previa. 
  

 

 

SEMINARIOS 

 
  

SEMINARIO (IFIC): A fresh look at the calculation of tunneling actions 
 
Ponente: José Ramón Espinosa (Madrid, IFT). 
Lugar: Online. 
Fecha: Martes 17 de noviembre de 2020, a las 12 horas. 

 

 

SEMINARIO (I3M): Viscografía: hacia una nueva modalidad de imagen funcional 
  
Ponente: Francisco Camarena (Ultrasound Medical and Industrial Laboratory, I3M). 
Lugar: Online (conectar con Chrome). 
Fecha: Miércoles 18 de noviembre de 2020, a las 9.30 horas. 
  

 

 

VÍDEOS 
  

  

CONFERENCIA (Semana de la Ciencia): La receta cósmica: origen e ingredientes del universo 
  
Primera conferencia del ciclo Los orígenes: del universo 
a la humanidad. 
Ponente: Olga Mena (IFIC, CSIC – Universitat de 
València). 
Lugar: Casa de la Ciència del CSIC en Valencia (online). 
Fecha: Jueves 12 de noviembre de 2020, a las 19 horas. 
Programa ciclo de conferencias completo.  

https://www.youtube.com/channel/UCWd6ctxJQlN0-AYogSLG5yA
https://itq.upv-csic.es/noticia/avelino-corma-investigador-del-itq-forma-parte-de-rseq-lectures-con-la-conferencia-enzymes-as-models-for-the-design-of-solid-catalysts
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_sOidj0OhRN-uVaEo1oTq5w
https://indico.ific.uv.es/event/4248/
https://teams.microsoft.com/_#/pre-join-calling/19:meeting_OWE3NjBkNmUtNWY0Ny00MzJiLTg5OWItZjMwODg5ZTBkZDJj@thread.v2
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=3r2AC6Stj-w
https://www.dicv.csic.es/divulgacion.php


  



 

  

CONFERENCIA (Semana de la Ciencia): Desarrollo sostenible en la industria alimentaria 

  
En el marco de la Semana de la Ciencia y la Tecnología 
2020, el Instituto de Agroquímica y Tecnología de 
Alimentos (IATA, CSIC) ha organizado esta conferencia 
que ha sido impartida por Fidel Toldrá, profesor de 
investigación del CSIC en el IATA. La charla ha tenido 
lugar este viernes 6 de noviembre en la Casa de la Ciència 
y se ha retrasmitido en directo en su canal de YouTube, 
donde se puede volver a ver.  
 

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 4 de noviembre y llevaba por título Los 
desafíos de la Inteligencia artificial y la digitalización. 
Estas 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=EGO2K6MXrAE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/casadelacienciacsicvalencia
http://bit.ly/2PyBPdP
http://bit.ly/2PyBPdP
https://www.youtube.com/user/CSICDptoComunicacion
mailto:casadelacienciavalencia@dicv.csic.es

