
 

Semana del CSIC en la Comunidad Valenciana 
 

            

 

NOTICIAS  

 
 

La consellera de Agricultura visita el Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos del 
CSIC  

  

 

La consellera de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia 
Climática y Transición Ecológica, Mireia Mollà, visitó hoy las 
instalaciones del Instituto de Agroquímica y Tecnología de 
Alimentos (IATA), centro del CSIC. Durante su visita, la 
consellera conoció de primera mano la investigación que se 
realiza en el IATA, un referente internacional en 
Agroalimentación y el mayor centro del CSIC en su campo. A la 
vista asistió también el coordinador institucional del CSIC en la 
Comunitat Valenciana, Juan Fuster. 

 

 

Doce avances científicos llevados a cabo por el Instituto de Neurociencias en 2020 

  

 

Las diferencias entre sexos en el envejecimiento cerebral; 
nuevas posibilidades para tratar los estímulos dolorosos en la 
córnea; los cambios en la plasticidad cerebral a lo largo de la 
vida; la importancia de pequeños fragmentos de ARN en la 
regulación del desarrollo del cerebro; o las claves acerca de 
cómo las neuronas mantienen su identidad a lo largo de la vida, 
algunos de los doce trabajos más destacados entre los casi 
setenta publicados en 2020 por los investigadores del Instituto 
de Neurociencias, centro mixto del CSIC y la UMH. 

 
 

El CSIC patenta una ‘superenzima’ que disminuye la contaminación asociada a la industria 
papelera 

  

 

Investigadores del Instituto de Agroquímica y Tecnología de 
Alimentos (IATA, CSIC) han patentado una enzima con 
aplicación en la industria papelera y maderera. Se trata de una 
xilanasa extremófila que reduce el uso productos químicos para 
la producción de papel, proporcionando una alternativa más 
respetuosa con el medio ambiente. Este resultado se ha 
obtenido dentro del proyecto europeo Woodzymes, en el que 
participan equipos de investigación y socios industriales de 
España, Portugal, Francia y Finlandia. 

  

https://www.dicv.csic.es/
https://www.dicv.csic.es/arxius/15-01-2021%20IATA%20Visita%20Consellera%20Agricultura.pdf
https://www.dicv.csic.es/arxius/15-01-2021%20IATA%20Visita%20Consellera%20Agricultura.pdf
https://www.dicv.csic.es/arxius/04-01-2021%20IN%20Avances%202020.pdf
https://www.dicv.csic.es/arxius/21-12-2020%20IATA%20Patente%20xilanasa.pdf
https://www.dicv.csic.es/arxius/21-12-2020%20IATA%20Patente%20xilanasa.pdf
https://www.facebook.com/dicv.csic
https://www.youtube.com/channel/UCxJAzHoCiV1G3CmjUH2bdOA
https://twitter.com/csicval
https://www.instagram.com/csicval/
https://www.dicv.csic.es/arxius/15-01-2021 IATA Visita Consellera Agricultura.pdf
https://www.dicv.csic.es/arxius/04-01-2021 IN Avances 2020.pdf
https://www.dicv.csic.es/arxius/21-12-2020 IATA Patente xilanasa.pdf


 
 

El Instituto de Acuicultura de Torre de la Sal participa en un proyecto europeo de 
infraestructuras de excelencia para la investigación 
  

 

El Instituto de Acuicultura de Torre de la Sal (IATS) es el único 
centro del CSIC participante en AQUAEXCEL3.0, un proyecto 
europeo de infraestructuras de excelencia para la investigación 
en acuicultura dotado con 10 millones de euros que comenzó 
en noviembre. En este proyecto, el centro de investigación 
castellonense aportará sus laboratorios y experiencia 
investigadora en análisis y ensayos con especies cultivadas, 
realizando estudios sobre el uso de aditivos, nuevas 
formulaciones de piensos y tratamientos de enfermedades.  

 
 

Informe de visibilidad CSIC Comunidad Valenciana (2º. trimestre 2020) 

  

 

El informe de visibilidad del segundo trimestre de 2020 recoge 
las notas de prensa difundidas por la Delegación del CSIC en la 
Comunidad Valenciana y su impacto en los medios de 
comunicación. 

 

 

Fallece Ricardo Flores Pedauyé 

  

 

El domingo 20 de diciembre falleció Ricardo Flores Pedauyé, 
profesor de investigación ad honorem en el Instituto de Biología 
Molecular y Celular de Plantas (IBMCP, CSIC-UPV). Vicente 
Pallás y José Pío Beltrán glosan su figura en una reseña de su 
trayectoria científica y humana como homenaje, y 
reconocimiento a sus contribuciones y a su labor científica.  

  

 
 

OTRAS NOTICIAS DE INTERÉS 

 
 

  

Lourdes Ruiz: Buscamos nuevas dianas terapéuticas para prevenir los efectos de la COVID-19 
  

 

La bióloga molecular Lourdes Ruiz Desviat, experta en 
enfermedades neurometabólicas, dirige el Centro de Biología 
Molecular Severo Ochoa (CBM), mixto del CSIC y la Universidad 
Autónoma de Madrid, que no ha parado de investigar durante 
la pandemia. Este centro multidisciplinar cuenta con tres líneas 
de estudio para hacer frente a la covid-19: la detección del 
coronavirus SARS-CoV-2, las claves de la respuesta inmunitaria 
y nuevas aproximaciones terapéuticas para tratar la infección. 

  

https://www.dicv.csic.es/arxius/28-12-2020%20IATS%20AQUAEXCEL3.0.pdf
https://www.dicv.csic.es/arxius/28-12-2020%20IATS%20AQUAEXCEL3.0.pdf
https://www.dicv.csic.es/arxius/informe%20de%20visibilidad%202020T2%2005.pdf
https://www.dicv.csic.es/arxius/Rese%C3%B1a%20Ricardo%20Flores%20Pedauy%C3%A9.pdf
https://www.csic.es/en/node/1262638
https://www.dicv.csic.es/arxius/28-12-2020 IATS AQUAEXCEL3.0.pdf
https://www.dicv.csic.es/arxius/informe de visibilidad 2020T2 05.pdf
https://www.dicv.csic.es/arxius/Rese%C3%B1a Ricardo Flores Pedauy%C3%A9.pdf
https://www.csic.es/en/node/1262638


 

 

Margarita del Val: Las personas que ya han pasado la COVID-19 también deben vacunarse  

  

 

La viróloga Margarita del Val no tiene dudas: empezamos 2021 
con lo que para ella es la cuarta ola –no la tercera– de la 
pandemia. El escenario es complejo y las cifras de contagios y 
hospitalizaciones van al alza. Sin embargo, el comienzo del 
programa de vacunación nos sitúa en “el principio del fin”. Las 
vacunas de Pfizer y Moderna “son seguras y eficaces, lo que 
permite decir que a muchos meses vista esto irá remitiendo”, 
afirma del Val. 

  

 

 

CONVOCATORIAS 

 

 

  

Votación para la segunda edición del concurso de divulgación científica de doctorandos del 
CSIC: Yo investigo. Yo soy CSIC 2020 

  

 

Organizado por: El Departamento de Postgrado y 
Especialización del CSIC. 
Objetivo: Que el personal investigador predoctoral en 
formación del CSIC acerque sus investigaciones y presenten sus 
trabajos de base de sus tesis doctorales en formato vídeo a un 
público no especializado.  
Personal investigador del CSIC en la Comunidad Valenciana: 
Maya Zomer (CIDE), Alejandra Godino (IATS), Chantal Renau 
(I2SysBio) y Julia Jimeno (CIDE). 
Votación popular: Hasta el 19 de enero, a las 14h. 

 

 

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. 

  

https://www.csic.es/es/actualidad-del-csic/del-val-las-personas-que-ya-han-pasado-la-covid-19-tambien-deben-vacunarse
https://yoinvestigoyosoycsic.csic.es/
https://yoinvestigoyosoycsic.csic.es/
https://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.dbc68b34d11ccbd5d52ffeb801432ea0/?vgnextoid=8bad309550af5710VgnVCM1000001d04140aRCRD
https://www.csic.es/es/actualidad-del-csic/del-val-las-personas-que-ya-han-pasado-la-covid-19-tambien-deben-vacunarse
https://yoinvestigoyosoycsic.csic.es/
https://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.dbc68b34d11ccbd5d52ffeb801432ea0/?vgnextoid=8bad309550af5710VgnVCM1000001d04140aRCRD


 

 

Pre-anuncio de la nueva convocatoria de la ERANET CHIST-ERA  
  

 

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 Àngela Vidal, contratada predoctoral en el Instituto de Biología Integrativa de 
Sistemas  

  
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 Àngela Vidal, contratada 
predoctoral en el Instituto de Biología Integrativa de 
Sistemas (I2SysBio). 

 

  
  

https://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.edc7f2029a2be27d7010721001432ea0/?vgnextoid=c40134f630156710VgnVCM1000001d04140aRCRD
https://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.edc7f2029a2be27d7010721001432ea0/?vgnextoid=b9353eed29666710VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=878dfb7e04195510VgnVCM1000001d04140aRCRD
https://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.edc7f2029a2be27d7010721001432ea0/?vgnextoid=b9353eed29666710VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=878dfb7e04195510VgnVCM1000001d04140aRCRD
https://www.youtube.com/watch?v=uxH_-SVL2lI&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=uxH_-SVL2lI&t=1s
https://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.edc7f2029a2be27d7010721001432ea0/?vgnextoid=c40134f630156710VgnVCM1000001d04140aRCRD
https://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.edc7f2029a2be27d7010721001432ea0/?vgnextoid=b9353eed29666710VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=878dfb7e04195510VgnVCM1000001d04140aRCRD
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=uxH_-SVL2lI&t=1s


 

 

CURSOS 

 

 

  

CURSO DE FORMACIÓN (IFIC-CEFIRE): Actualización científica de la física de partículas en 
secundaria 

  
Curso organizado por: CEFIRE Específic d'Àmbit Científic, Tecnològic i Matemàtic y el Instituto de Física Corpuscular (IFIC). 
Contenido: El curso consta de 8 sesiones a distancia a través de la plataforma Webex. Para cada una de estas sesiones 
se contará con un investigador del IFIC experto en el área, que expondrá los últimos avances en esos campos, con énfasis 
en algunas de las dudas comunes que presentan los estudiantes. 
Dirigido a: Profesorado de Física y Química. También abierto a todo el profesorado de ciencias. 
Fecha límite para inscripción: Miércoles 20 de enero de 2021. 
  

 
CONFERENCIAS 

 

 

  

CICLO DE CONFERENCIAS (Octubre CCC): Espai ciència. Premis Nobel 2020 

  
Forats negres: centre de gravetat del Nobel de Física 
2020 
Física. Roger Penrose, Reinhard Genzel y Andrea Ghez. 
Ponentes: Isabel Cordero Carrión (Departamento de 
Matemáticas, UV) y Manel Perucho Pla 
(Departamento de Astronomía y Astrofísica, 
Observatorio Astronómico, UV). 
Fecha: Lunes 18 de enero, a las 19 horas.  
  
El llarg curt camí del virus de l’hepatitis C 
Fisiología o Medicina. Harvey J. Alter, Michael 
Houghton y Charles M. Rice. 
Ponentes: Marina Berenguer (Hosp. Universitario y 
Politécnico La Fe, CIBERehd, Instituto de Investigación 
Sanitaria La Fe y Dep. de Medicina, UV) y Fernando 
González-Candelas (I2SysBio, CSIC-UV) y Fisabio, GV. 
Fecha: Miércoles 20 de enero, a las 19 horas.  
 
 

  

SEMINARIOS 

  

  

SEMINARIO (INGENIO): Academic artists’ engagement and commercialisation 

  
Ponente: Joaquín María Azagra Caro, investigador del Instituto de Gestión de la Innovación y del Conocimiento 
(INGENIO), centro mixto del CSIC y la Universitat Politècnica de València. 
Lugar: Vía zoom (online en castellano). 
Fecha: Jueves 21 de enero de 2021, a las 12 horas. 
  

http://cefire.edu.gva.es/sfp/index.php?seccion=edicion&id=9295328&usuario=formacion
http://cefire.edu.gva.es/sfp/index.php?seccion=edicion&id=9295328&usuario=formacion
https://octubre.cat/activitats/category/espai-ciencia/
https://www.ingenio.upv.es/es/eventos/academic-artists-engagement-and-commercialisation
https://octubre.cat/activitat/premis-nobel-2020-fisica/
https://octubre.cat/activitat/premis-nobel-2020-fisiologia-o-medicina/


 

 

VÍDEOS 
  

  

VÍDEO (CEBAS): Biochar: una alternativa a la quema de poda 

  
Producido por: El Departamento de Conservación de 
Suelos y Agua y Manejo de Residuos Orgánicos del 
Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura 
(CEBAS, CSIC). 
Explicación: Una opción muy interesante entre las 
distintas alternativas que existen para evitar la quema 
de los restos de poda en el campo consiste en producir 
biochar, un material que es ya muy conocido en el 
ámbito científico, pero no tanto fuera de él.  

  
  

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=QcKQkLFTdGc
mailto:casadelacienciavalencia@dicv.csic.es
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=QcKQkLFTdGc

