
 

Semana del CSIC en la Comunidad Valenciana 
 

            

 

NOTICIAS 

 
 

Describen nuevos mecanismos moleculares implicados en el establecimiento de la visión 
binocular 

  

 

Un grupo de investigadores del Instituto de Neurociencias, 
centro mixto del CSIC y la Universidad Miguel Hernández (UMH), 
ha descubierto un programa genético esencial para la formación 
de circuitos bilaterales, como el que hace posible la visión en 3D 
o la coordinación de los movimientos en ambos lados del cuerpo. 
El hallazgo, llevado a cabo en ratones, se publica en Science 
Advances. Este nuevo estudio no solo aclara cómo tiene lugar la 
transmisión de imágenes desde la retina al cerebro para poder 
ver en 3D, sino que también ayudará a entender cómo se 
establece la lateralidad en otros circuitos neuronales. 

 

 

Investigadores del CSIC y la UPV desarrollan un nuevo escáner PET combinado con resonancia 
magnética 
  

 

El Instituto de Instrumentación para Imagen Molecular (I3M, 
CSIC - UPV) participa en un proyecto financiado por la Agencia de 
Investigación Médica de los EE.UU. para construir un nuevo 
sistema de tomografía por emisión de positrones (PET) que 
mejora las prestaciones de los dispositivos actuales. Además de 
mejorar la resolución del escáner, el nuevo dispositivo PET se 
podría utilizar combinado con resonancia magnética, obteniendo 
así una completa información anatómica y funcional de 
patologías como el cáncer. El proyecto se desarrolla con la 
Universidad de Virginia y la multinacional Bruker. 

 
 

El CSIC participa en Expociencia, que ha recibido 4.000 inscripciones en su edición virtual 
  

 

El CSIC colabora con la Universitat de València en la celebración 
de e-XPOCIÈNCIA 2020, un ciclo de charlas coloquio divulgativas 
y abiertas al debate en streaming que llegarán a las aulas de 
secundaria y bachillerato la semana del 23 al 27 de noviembre. El 
programa abarca un total de ocho sesiones en torno a temas de 
interés científico general, que van desde la inteligencia artificial 
y el big data hasta las energías renovables, los alimentos 
transgénicos o las vacunas, entre otros. Los centros del CSIC en 
el Parc Científic se suman a la celebración del evento. 

 

 

https://www.facebook.com/dicv.csic
https://www.dicv.csic.es/
https://www.dicv.csic.es/arxius/13-11-2020%20IN%20Mecanismos%20Vision%20Binocular.pdf
https://www.dicv.csic.es/arxius/13-11-2020%20IN%20Mecanismos%20Vision%20Binocular.pdf
https://www.dicv.csic.es/arxius/17-11-2020%20I3M%20PET.pdf
https://www.dicv.csic.es/arxius/17-11-2020%20I3M%20PET.pdf
https://www.dicv.csic.es/arxius/19-11-2020%20Expociencia%202020.pdf
https://www.youtube.com/channel/UCxJAzHoCiV1G3CmjUH2bdOA
https://twitter.com/csicval
https://www.instagram.com/csicval/


  

Arranca MedNight 2020 con un centenar de actividades para visibilizar la figura de la mujer en 
la investigación y acercar la ciencia a la sociedad 

  

 

Casa Mediterráneo ha acogido hoy, viernes 20 de noviembre, en 
Alicante el acto de presentación de MedNight 2020 “Noche 
Mediterránea de las Investigadoras”, evento organizado para 
visibilizar la figura de la mujer en la investigación y acercar la 
ciencia a la sociedad a través de un centenar de actividades hasta 
el próximo 27 de noviembre planificadas desde los principales 
centros de investigación y universidades de la Comunitat 
Valenciana y Región de Murcia, entre ellos los centros del 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). 

  

 
 

OTRAS NOTICIAS DE INTERÉS 

 
 

  

El Ministerio de Ciencia e Innovación otorga las diez modalidades de los Premios Nacionales de 
Investigación  
  

 

El Ministerio de Ciencia e Innovación ha concedido los Premios 
Nacionales de Investigación 2020 a Francisco Sánchez Madrid, 
Susana Narotzky, José Capmany, Elías Campo, Nazario Martín, 
Xavier Querol, Carme Torras, Laura Lechuga, Luis Ibáñez y Xavier 
Vives. El ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque, 
comunicó a los premiados el fallo del jurado y les felicitó en 
nombre del Gobierno. Los Premios Nacionales de Investigación, 
creados en 1982, suponen el reconocimiento más importante de 
España en el ámbito de la investigación científica. 

 

 

El Gobierno aprueba 148 millones de euros para atraer y retener talento científico   
  

 

El Consejo de Ministros aprobó este martes ayudas por 148 
millones de euros para la contratación de investigadores 
mediante varias convocatorias en concurrencia competitiva que 
financiarán e incentivarán la formación y especialización en I+D+I 
de investigadores, tanto en el sector público como en el privado. 
Entre estas convocatorias están los programas Ramón y Cajal y 
Juan de la Cierva, que este año incrementan su financiación en 
un 30% en cumplimiento del Plan de Choque para la Ciencia y la 
Innovación aprobado el mes de julio. 

https://www.dicv.csic.es/arxius/20-11-2020%20Presentacion%20Mednight.pdf
https://www.dicv.csic.es/arxius/20-11-2020%20Presentacion%20Mednight.pdf
https://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.edc7f2029a2be27d7010721001432ea0/?vgnextoid=f82c81f33a1c5710VgnVCM1000001d04140aRCRD
https://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.edc7f2029a2be27d7010721001432ea0/?vgnextoid=f82c81f33a1c5710VgnVCM1000001d04140aRCRD
https://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.edc7f2029a2be27d7010721001432ea0/?vgnextoid=9dfd4bf52d5d5710VgnVCM1000001d04140aRCRD


  

 
 

La excelencia científica del Plan GenT de la Generalitat es reconocida por el Ministerio de 
Universidades  
  

 

El Programa para el apoyo a personas investigadoras con talento-
Plan GenT de la Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia 
y Sociedad Digital ha sido reconocido y homologado por el 
Ministerio de Universidades como un programa de excelencia 
científica, al efecto de la expedición de las certificaciones I3 para 
investigadores de programas de excelencia, nacionales o 
internacionales. Estas certificaciones están dirigidas a 
investigadores de programas de excelencia, nacionales o 
internacionales, distintos del Programa Ramón y Cajal. 

 
 

El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente publica un nuevo informe en el 
que alerta de que la cuenca mediterránea podría sufrir un daño ecológico irreversible 

  

 

El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
(PNUMA) publicó el pasado mes de octubre un nuevo informe 
sobre la situación del mar Mediterráneo. El estudio concluye que, 
a menos que se tomen medidas urgentes para detener las 
tendencias actuales, la degradación ambiental podría tener 
consecuencias graves y duraderas para la salud humana y los 
medios de vida en la región. En el informe han participado 150 
expertos de diferentes países, entre los que se encuentra el 
científico español José Luis Rubio. 

 

 

Las enfermedades raras se han hecho visibles y ahora son de todos 
  
Artículo publicado el pasado 12 de noviembre en la revista The Conversation. El autor del artículo es Francesc Palau, profesor 
de investigación del CSIC; director del Servicio de Medicina Genética y Molecular Instituto Pediátrico de Enfermedades Raras 
– IPER; director del Institut de Recerca Pediàtrica del Hospital Sant Joan de Déu; jefe de Grupo CIBERER, CSIC. 

  

 

 

CONVOCATORIAS 

 

 

  

Información sobre la convocatoria de ayudas a «Proyectos de I+D+i» 2020  
  

 

Con fecha 11 de noviembre de 2020, el presidente de la Agencia 
Estatal de Investigación ha dictado la resolución por la que se 
aprueba la convocatoria 2020 de ayudas a «Proyectos de I+D+i», 
en el marco del Programa Estatal de Generación de 
Conocimiento y Fortalecimiento Científico y Tecnológico del 
Sistema de I+D+i y del Programa Estatal de I+D+i Orientada a los 
Retos de la Sociedad, del Plan Estatal de Investigación Científica 
y Técnica y de Innovación 2017-2020. 

https://www.gva.es/es/inicio/area_de_prensa/not_detalle_area_prensa?id=903117
https://www.gva.es/es/inicio/area_de_prensa/not_detalle_area_prensa?id=903117
https://news.un.org/es/story/2020/10/1482752
https://news.un.org/es/story/2020/10/1482752
https://theconversation.com/las-enfermedades-raras-se-han-hecho-visibles-y-ahora-son-de-todos-148543
https://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.edc7f2029a2be27d7010721001432ea0/?vgnextoid=acc052b9f31c5710VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=878dfb7e04195510VgnVCM1000001d04140aRCRD


 

 

Subvenciones para la contratación de personal investigador en fase postdoctoral 
  

 

La Dirección General de Ciencia e Investigación (Conselleria de 
Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital) ha 
públicos los resúmenes del anexo “Subvenciones para la 
contratación de personal investigador en fase postdoctoral”. Se 
trata de la convocatoria APOSTD-2021. Fondo Social Europeo de 
la Unión Europea. 

 

 

Convocatoria II Premios rePCV: Spin-off, Start-up y Colaboración Empresa-Universidad 
  

 

La Red de Parques Científicos Valencianos (REPCV) convoca la 
segunda edición de los premios a las iniciativas emprendedoras 
y empresariales según su trayectoria, carácter innovador e 
impacto socioeconómico y medioambiental.  Se trata de un 
reconocimiento de los parques científicos valencianos a las 
iniciativas I+D+i. 
Fecha límite de presentación: 4 de diciembre de 2020. 

 

 

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. 

  

 

 

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: 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). 

http://innova.gva.es/es/web/ciencia/a-programa-i-d-i1/-/asset_publisher/jMe1UDRYZMHO/content/iv-subvenciones-para-la-contratacion-de-personal-investigador-en-fase-postdoctor-3?redirect=http%3A%2F%2Finnova.gva.es%2Fes%2Fweb%2Fciencia%2Fa-programa-i-d-i1%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_jMe1UDRYZMHO%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2
https://innovacion.upv.es/es/agenda/convocatoria-ii-premios-repcv-spin-off-start-up-y-colaboracion-empresa-universidad/
https://www.gva.es/es/inicio/area_de_prensa/not_detalle_area_prensa?id=901539
https://www.dicv.csic.es/divulgacion.php


  

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 (las charlas quedan guardadas). 
Calendario: A partir del 16 de noviembre las charlas se subirán diariamente, de lunes a viernes, hasta completar el programa. 
 
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): Epidemiología genómica del SARS-CoV-2 durante el 
verano: del brote local a la dispersión global 
  
Ponente: Iñaki Comas, investigador del CSIC en el IBV. 
Descripción: La epidemiología genómica nos ha 
permitido detectar una variante genética durante la 
segunda ola que no estaba presente en la primera. Esta 
variante es un marcador de cómo Europa ha convivido 
con el virus durante el verano. La variante se detecta 
simultáneamente en Holanda y España.  
Fecha: Martes 24 de noviembre, a las 19 h. 
Envía preguntas: casadelacienciavalencia@dicv.csic.es. 
Emisión en el canal de Youtube de la Casa de la Ciència  

 
 

SEMANA DE LA CIENCIA (UPV Campus de Alcoy) 
  

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/channel/UCdPfnqSkaRZA23kHAFDMLcA
https://www.dicv.csic.es/arxius/BANNER%20i%C3%B1aki%20comas%20noviembre%202020_.png
https://www.dicv.csic.es/arxius/BANNER%20i%C3%B1aki%20comas%20noviembre%202020_.png
mailto:casadelacienciavalencia@dicv.csic.es
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: Catorce 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, 
UVEG, UPV, UJI, Fisabio, Fundación Séneca e INCLIVA, 
Distrito Digital Comunitat Valenciana y las Naves de 
Valencia, bajo la coordinación de El Caleidoscopio y con 
el patrocinio de la GV, a través de la Fundación de la C.V. 
para el Fomento de Estudios Superiores (FFES).  
Fecha: Viernes 27 de noviembre de 2020.  

 

 

Entrevistas conCiencia 

  

  
  
Maya Zomer, estudiante de doctorado en el Centro de 
Investigaciones sobre Desertificación (CIDE, CSIC -  
Universitat de València - Generalitat Valenciana). 

Marta Casado, investigadora en la Unidad de Patología 
Metabólica Experimental del Instituto de Biomedicina de 
Valencia (IBV, CSIC) y vicedirectora del centro. 

https://mednight.eu/
https://mednight.eu/
https://www.youtube.com/c/CasadelaCienciaCSICValencia/featured
https://www.youtube.com/watch?v=PGPV3tFny9M&t=12s
https://www.youtube.com/watch?v=PGPV3tFny9M&t=12s
https://www.youtube.com/watch?v=PGPV3tFny9M&t=12s
https://www.youtube.com/watch?v=Ui4KLPfvdg4&t=451s
https://www.youtube.com/watch?v=Ui4KLPfvdg4&t=451s
https://www.youtube.com/watch?v=Ui4KLPfvdg4&t=451s
https://mednight.eu/
https://www.youtube.com/watch?v=PGPV3tFny9M&t=12s
https://www.youtube.com/watch?v=Ui4KLPfvdg4&t=451s


  

 

 

PANQUIZ: preguntas con mucha miga y charla con las científicas 

  
El Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos, 
en colaboración con la Casa de la Ciència, ha preparado 
una actividad divulgativa con la que pretende dar a 
conocer y aclarar información, curiosidades y desmontar 
algunos mitos que circulan en torno a este alimento. 
Juego #PanQuiz: Consiste en un cuestionario online de 
12 preguntas sobre curiosidades del pan, datos 
históricos, ingredientes y características. Estará 
disponible desde el 24 hasta el 27 de noviembre. 
Charla: El pan: mitos y realidades. 
Fecha: Viernes 27 de noviembre, a las 18.30 horas. 
Página web del IATA.  

  

 

 

e-XPOCIENCIA 2020 

 

 

 

e-xpociencia 2020, semana de actividades lúdicas y divulgativas 

 
Programa: Inteligencia Artificial, Tecnología de los 
Alimentos, Biomedicina... Seguro que has escuchado 
estas disciplinas en alguna ocasión. Pero ¿sabes 
realmente en qué trabajan los y las especialistas de estas 
áreas científicas?  
Conferencias virtuales sobre diferentes materias 
durante la semana del 23 al 26 de noviembre de 2020.  
Moderadas por: Alberto Aparici, físico y divulgador 
científico del IFIC. 
 
Charla: ¿Qué sabemos de los neutrinos? 
Ponentes: Mariam Tórtola y Gabriela Llosá (IFIC). 
Fecha: Lunes, 23 de noviembre, a las 12 h. 
 
Charla: Un planeta de microbios buenos. 
Ponentes: Juli Peretó (I2SysBio) y Daniel Ramón (ADM 
Biopolis). 
Fecha: Miércoles, 25 de noviembre, a las 9 h.  
 
Charla: El futuro de los envases de los alimentos. 
Ponentes: Ámparo López-Rubio y Rafael Gavara (IATA)  
Fecha: Miércoles, 25 de noviembre, a las 12 h.  

  

https://www.dicv.csic.es/arxius/Cartel%20Mednight%20PANQUIZ_logos.jpg
https://www.iata.csic.es/es
https://www.pcuv.es/es/expociencia-2020/presentacio


  

 

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.  

 

 

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.  

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
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


  

 

 

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.  
  

 

 

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.  

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/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


 

 

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.  

 

 

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.  
  

 

 

CONFERENCIAS 

 

 

  

CICLO DE CONFERENCIAS ¿Qué sabemos de...? (Cultura Científica CSIC): Coronavirus 
emergentes mortales para el ser humano: patología y protección  
  
Título: Coronavirus emergentes mortales para el ser 
humano: patología y protección. 
Ponente: Luis Enjuanes, investigador principal del grupo 
de investigación en Coronavirus: replicación, 
interacciones virus-huésped y protección del Centro 
Nacional de Biotecnología (CNB, CSIC). 
Fecha: Jueves 26 de noviembre, 19 horas. 
Retransmisión en vivo desde la librería científica del 
CSIC.  

  

 

 

SEMINARIOS 

 
  

SEMINARIO (IFIC): Old and new lattice determinations of alpha_s 
 
Ponente: Alberto Ramos (IFIC, CSIC – Universitat de València). 

https://www.observadoresdelmar.es/
https://www.youtube.com/channel/UCSsi9be3e-9gVXJpZWaycYQ/videos
https://www.youtube.com/c/CSICDivulga/featured
https://www.youtube.com/c/CSICDivulga/featured
https://indico.ific.uv.es/event/5992/


  

Lugar: Online. 
Fecha: Martes 24 de noviembre de 2020, a las 12 horas. 

 

 

SEMINARIO (INGENIO): Innovation but still poor: the challenges of regional development in 
regions with mature industries 

  
Ponente: Pedro Marques y David Barberá, investigadores de INGENIO (CSIC – Universitat Politècnica de València). 
Lugar: Online. 
Fecha: Jueves 26 de noviembre de 2020, a las 12 horas. 

 

 

SEMINARIO (Noche Europea de lxs Investigadorxs CPAN): Anatomía de un experimento de Física 
Nuclear: ¿cómo y por qué? 

  

Ponente del seminario: Enrique Nácher, investigador del 
CSIC en el IFIC. 
Descripción: Conoce de primera mano cómo se 
experimenta a día de hoy en el apasionante campo de la 
Física Nuclear de mano de investigadores de referencia 
en la materia. El evento consistirá en la proyección de un 
vídeo divulgativo sobre Física Nuclear a través de sus 
referentes femeninos, seguido de un seminario. 
Esta actividad requiere inscripción previa. 
Fecha límite inscripciones: Miércoles 25 de noviembre.  
Lugar: Online. 
Fecha: Jueves 26 de noviembre de 2020, a las 19 horas.  

 

 

SEMINARIO (IFIC): Gravity and Global Symmetries 
  
Ponente: James Alvey (King's College). 
Lugar: Online. 
Fecha: Viernes 27 de noviembre de 2020, a las 11 horas. 
  

 

 

VÍDEOS 
  

  

CONFERENCIA (Semana de la Ciencia): El origen de los elementos químicos  
  
Primera conferencia del ciclo Los orígenes: del universo 
a la humanidad. 
Ponente: Dolores Cortina (Universidad de Santiago de 
Compostela). 
Lugar: Casa de la Ciència del CSIC en Valencia (online). 
Fecha: Jueves 19 de noviembre de 2020, a las 19 horas. 
Programa ciclo de conferencias completo.  

https://teams.microsoft.com/_#/pre-join-calling/19:meeting_OWE3NjBkNmUtNWY0Ny00MzJiLTg5OWItZjMwODg5ZTBkZDJj@thread.v2
https://www.i3m-detectors.i3m.upv.es/category/news/
https://www.facebook.com/INGENIO.CSIC.UPV/
https://www.facebook.com/INGENIO.CSIC.UPV/
https://teams.microsoft.com/_#/pre-join-calling/19:meeting_OWE3NjBkNmUtNWY0Ny00MzJiLTg5OWItZjMwODg5ZTBkZDJj@thread.v2
https://agenda.ciemat.es/event/2447/page/70-anatomia-de-un-experimento-de-fisica-nuclear
https://agenda.ciemat.es/event/2447/page/70-anatomia-de-un-experimento-de-fisica-nuclear
https://teams.microsoft.com/_#/pre-join-calling/19:meeting_OWE3NjBkNmUtNWY0Ny00MzJiLTg5OWItZjMwODg5ZTBkZDJj@thread.v2
https://indico.ific.uv.es/event/5980/
https://teams.microsoft.com/_#/pre-join-calling/19:meeting_OWE3NjBkNmUtNWY0Ny00MzJiLTg5OWItZjMwODg5ZTBkZDJj@thread.v2
https://www.youtube.com/watch?v=lyGwH0aIKas&t=4082s
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 próximo se celebrará el 
miércoles 25 de noviembre y llevaba por título 
Generando Igualdad en entornos laborales. 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

