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NOTICIAS  

 
 

Demuestran que el estrés en la adolescencia empeora el aprendizaje, la memoria y aumenta 
la ansiedad en la vida adulta 

  

 

Un trabajo del Laboratorio de Circuitos Neuronales de la 
Conducta Social del Instituto de Neurociencias, centro mixto del 
CSIC y la UMH, liderado por la investigadora Cristina Márquez 
Vega, ha analizado en roedores las consecuencias que tiene a 
largo plazo el estrés experimentado durante la pubertad. El 
estudio concluye que los animales sometidos a estrés durante 
el periodo de la pubertad (peripuberal) muestran después una 
tasa de aprendizaje más lenta en la edad adulta, así como 
comportamientos relacionados con la ansiedad. 

 

 

INGENIO celebra esta semana la primera edición virtual de los “PhD Days” 

  

 

Esta semana, el Instituto de Gestión de la Innovación y del 
Conocimiento (INGENIO, CSIC – UPV) ha celebrado la primera 
edición virtual de los “INGENIO PhD Days”. El evento buscaba 
contribuir al desarrollo de las capacidades de investigación y 
exposición, así como ayudar con las habilidades comunicativas 
de la nueva generación de investigadores. Con la intención de 
mantener el espíritu interactivo y hacer de la conferencia un 
entorno más activo, INGENIO ha trabajado conjuntamente con 
TejeRedes, expertos en metodologías colaborativas. 

 

 

Hallan la forma en la que los lactobacilos se ‘comunican’ con nuestro organismo 

  

 

Investigadores del laboratorio de Bacterias Lácticas y 
Probióticos del Instituto de Agroquímica y Tecnología de los 
Alimentos (IATA, CSIC) han descubierto la presencia de 
proteínas que protegen el epitelio adheridas a vesículas 
extracelulares de la bacteria Lactobacillus casei, un probiótico 
muy utilizado en industria láctea. Son estas proteínas situadas 
fuera de la bacteria las que inducen procesos en las células 
intestinales que las protege frente a elementos tóxicos. Los 
resultados han sido publicados en la revista Scientific Reports. 

  

 
 

OTRAS NOTICIAS DE INTERÉS 
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Lluís Montoliu: “Cuando se aprueben vacunas y tratamientos será porque son eficaces y, 
sobre todo, seguros”  

  

 

Entrevista a Lluís Montoliu, genetista, biotecnólogo e 
investigador en el Centro Nacional de Biotecnología (CNB-CSIC) 
y también uno de los mayores expertos en tecnologías CRISPR, 
una especie de tijeras moleculares capaces de editar genes a 
voluntad. En medio de la pandemia, Montoliu y otros 
investigadores se propusieron utilizar estas herramientas para 
atacar al genoma del SARs-CoV-2 y evitar así su propagación. 
Además, las restricciones impuestas por la crisis sanitaria le han 
obligado a explorar el potencial de las redes sociales e innovar 
con nuevos formatos, como vídeos caseros en Youtube. 

  

 

 

CONVOCATORIAS 

 

 

  

Ayudas para contratos Ramón y Cajal (RYC) 2020 
  

 

Estas ayudas, enmarcadas en el Programa Estatal de Promoción 
del Talento y su Empleabilidad en I+D+i, van dirigidas a 
promover la incorporación de investigadores nacionales y 
extranjeros con una trayectoria destacada en centros de I+D 
mediante, por una parte, la concesión de ayudas para su 
contratación laboral y, por otra parte, la concesión de ayudas 
para la creación de puestos de trabajo de carácter permanente 
para su incorporación en los agentes del Sistema Español de 
Ciencia, Tecnología e Innovación beneficiarios de estas ayudas. 

 

 

Nueva convocatoria de la ERANET FLAG-ERA 
  

 

La Fundación La ERANET Cofund FLAG-ERA, que tiene como 
objetivo contribuir al desarrollo de las dos iniciativas 
emblemáticas de Tecnologías Emergentes de Futuro (FET), la 
Flagship del Grapheno y Human Brain Project (HBP) ha 
publicado una nueva convocatoria para proyectos de 
investigación transnacionales que contribuyan a los objetivos de 
las flagships. El plazo para presentar las solicitudes concluye el 
próximo 19 de abril de 2021. 

 

 

Pre-anuncio de la nueva convocatoria de la ERANET CHIST-ERA  
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España, a través de la Agencia Estatal de Investigación, participa 
en la convocatoria de proyectos de investigación 
transnacionales sobre ciencias y tecnologías de la información y 
de las comunicaciones, en el marco de la red europea de 
investigación ERA-NET CHIST-ERA: European Coordinated 
Research on Long-term Challenges in Information and 
Communication Sciences & Technologies ERA-NET. Apertura de 
la convocatoria: dic. 2020/principios de enero de 2021. 

 

 

Convocatoria de Proyectos Internacionales con participación de la Agencia Estatal de 
Investigación en el marco de la ERA-NET COFUND CHANSE 

  

 

España, a través de la Agencia Estatal de Investigación, participa 
en la ERA-Net Cofund Collaboration of Humanities And Social 
Sciences in Europe (CHANSE) de Horizonte 2020, junto con 27 
agencias financiadoras de 24 países, que fue promovida 
conjuntamente por las redes europeas HERA y NORFACE. En 
marzo de 2021, CHANSE lanzará la convocatoria 
“Transformaciones: Dinámicas sociales y culturales en la era 
digital”. La información estará disponible en enero de 2021. 

  

 

 

ENTREVISTAS CONCIENCIA  

 

 

  

Entrevista a Álvaro Fernández, titulado superior especializado del CSIC en la Unidad de 
Servicios Informáticos del IFIC 

  
Con el objetivo de conocer mejor a nuestro equipo 
humano, desde la Casa de la Ciència del CSIC en 
València estamos realizando una serie de entrevistas 
al personal de investigación, técnico y contratado de 
diferentes convocatorias que desarrollan su labor en 
los centros del CSIC en la Comunitat Valenciana. Esta 
semana hablamos con Álvaro Fernández, titulado 
superior especializado del CSIC en la Unidad de 
Servicios Informáticos del IFIC. 

 

  

 

 

JORNADAS 

 

 

  

Christmas Meeting 2020 del Instituto de Neurociencias 
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Organiza: El Instituto de Neurociencias, centro mixto 
del CSIC y la Universidad Miguel Hernández. 
Resumen: Estas jornadas tienen como objetivo 
facilitar el contacto entre el Instituto de Neurociencias 
y los jóvenes neurocientíficos que trabajan en el 
extranjero. Estos encuentros son adecuados para 
mantener el contacto con los expatriados y para 
evaluar su posible reclutamiento, así como para 
despertar su interés en regresar a su país de origen. 
Fechas: Lunes 21 y martes 22 de diciembre de 2020.  
  

 

EXPOSICIONES 

 

 

  

Fotciencia17 
  
Conoce de cerca las fotografías seleccionadas en la 
última edición de Fotciencia, una muestra que busca 
acercar la ciencia y la tecnología a la sociedad a través 
de la fotografía científica con la edición de un catálogo 
y la producción de una exposición que visitará 
alrededor de una veintena de localidades de toda 
España. 
Organizan: El CSIC y la Fundación Española para la 
Ciencia y la Tecnología (FECYT). 
Foto: Colores.  
Autoría: David Martínez Braña.  

 

 

 

Las chicas somos guerreras... y también ingenieras (y científicas, tecnólogas, matemáticas…)  

  
La exposición, constituida por ilustraciones actuales 
que van acompañadas de textos amenos, está 
concebida para despertar el interés de las estudiantes 
por las carreras de ciencia y tecnología. A través de 26 
paneles, Las chicas somos guerreras… invita a 
reflexionar sobre el papel de la mujer en la ciencia y la 
tecnología, destaca su contribución al avance del 
conocimiento científico.  

 

 

 

La vid, el vino y el CSIC  

  
La vid y el vino no sólo son un cultivo o un alimento de 
gran valor económico a nivel mundial, sino que 
además están estrechamente relacionados con la 
cultura, las tradiciones y la vida cotidiana. Esta 
exposición busca dar a conocer, de una forma sencilla, 
los resultados de las múltiples investigaciones 
realizadas por el personal investigador en distintos 
centros del CSIC, tanto en ciencias como en 
humanidades. 
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ACTIVIDADES 

 

 

  

Libros de divulgación 

  
La colaboración del CSIC con la editorial Los libros de 
la Catarata ha permitido poner en marcha tres 
colecciones de libros (¿Qué sabemos de?, Divulgación 
y Debates), cuyos títulos están disponibles en las 
principales librerías. Además, las unidades y centros 
del CSIC han impulsado otras iniciativas editoriales 
destinadas al público general, como la colección 
Informes. 

 

 

 

Natusfera 

  
App gratuita de ciencia ciudadana creada para 
registrar, organizar y compartir observaciones de la 
naturaleza. Se trata de una adaptación de iNaturalist 
desarrollada por el CREAF y Bineo Consulting. Está 
financiada por la FECYT, Obra Social “La Caixa”, el 
Nodo Nacional de Biodiversidad en España, GBIF.ES y 
el Instituto de Ciencias del Mar.  

 

  

 

 

VÍDEOS 
  

  

CONFERENCIA (Semana de la Ciencia): Las galaxias y sus agujeros negros  
  
Ciclo de conferencias: Los orígenes: del universo a la 
humanidad. 
Ponente: Almudena Alonso, investigadora del CSIC en 
el Centro de Astrobiología (CAB, CSIC - INTA). 
Lugar: Casa de la Ciència del CSIC en Valencia (online). 
Fecha: Jueves 10 de diciembre de 2020. 
Programa ciclo de conferencias completo.  
  

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. 
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