
 

Semana del CSIC en la Comunidad Valenciana 
 

            

 

NOTICIAS  

 
 

El CSIC lleva al teatro la vida de Lise Meitner, pionera de la física nuclear olvidada por el 
comité del Nobel 

  

 

La historia de la ciencia, como cualquier otra historia, está 
plagada de injusticias, pero la de Lise Meitner es una de las más 
flagrantes. Su trabajo contribuyó decisivamente al 
descubrimiento de la fisión nuclear, proceso en el que se basa 
la obtención de energía nuclear. Sin embargo, sufrió una doble 
discriminación, por su condición de mujer y por sus orígenes 
judíos, que le impidió ganar el Premio Nobel. Como homenaje a 
Meitner, el Instituto de Física Corpuscular (IFIC, CSIC - UV) ha 
adaptado una obra teatral sobre su vida. 

  

 
 

CONVOCATORIAS 

 

 

  

Convocadas las ayudas de la Agencia Valenciana de la Innovación 2021 - 2023 
  
La Agencia Valenciana de la Innovación (AVI) ha convocado sus Programas y Líneas de Apoyo para los ejercicios 2021 a 
2023 en materia de fortalecimiento y desarrollo del Sistema Valenciano de Innovación (SVI) para la mejora del modelo 
productivo. Estas ayudas van dirigidas a facilitar la conexión, colaboración y cooperación entre todos los agentes del SVI: 
empresas, universidades y organismos de investigación y las entidades que faciliten la difusión y transferencia del 
conocimiento científico y tecnológico a las empresas o que presten servicios en materia de apoyo a la innovación. 

Contenido de los programas: valorización y transferencia, promoción del talento, impulso a la compra pública 
innovadora, proyectos estratégicos en cooperación, consolidación de la cadena de valor empresarial y acciones 
complementarias. 

Plazo de presentación de solicitudes: 18 de febrero, a las 24 horas. 
Contacto: Belén Baviera (gestión de proyectos) bbaviera@dicv.csic.es 

 

 

  

https://www.dicv.csic.es/
https://www.dicv.csic.es/arxius/19-01-2021%20IFIC%20Lise%20Meitner%20FECYT.pdf
https://www.dicv.csic.es/arxius/19-01-2021%20IFIC%20Lise%20Meitner%20FECYT.pdf
https://innoavi.es/es/actuaciones-proyectos/
mailto:bbaviera@dicv.csic.es
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/19-01-2021%20IFIC%20Lise%20Meitner%20FECYT.pdf


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 Leandro Peña, investigador científico del CSIC en el Instituto de Biología 
Molecular y Celular de Plantas (IBMCP, CSIC-UPV) 

  
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 Leandro Peña, investigador 
científico del CSIC en el Instituto de Biología Molecular 
y Celular de Plantas (IBMCP, CSIC-UPV). 

 

  

 

 

JORNADAS 

 

 

  

JORNADA WEBINAR: Estudio de las aguas residuales con fines epidemiológicos 

  

 

Organiza: La Cátedra FACSA de Innovación en el Ciclo Integral 
del Agua de la Universitat Jaume I. 
Ponentes (entre otros): Gloria Sánchez, investigadora del 
Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos (IATA, CSIC). 
Ponencia: Vigilancia epidemiológica del SARS-CoV-2 en aguas 
residuales. 
Fecha: Jueves 28 de enero de 2021, a las 15.45 horas. 

 

 

  

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=SPIyjwijYwo
https://www.youtube.com/watch?v=SPIyjwijYwo
http://www.catedradelagua.uji.es/evento/jornada-webinar-estudio-de-las-aguas-residuales-con-fines-epidemiologicos/
https://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.edc7f2029a2be27d7010721001432ea0/?vgnextoid=b9353eed29666710VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=878dfb7e04195510VgnVCM1000001d04140aRCRD
https://www.youtube.com/watch?v=SPIyjwijYwo
http://www.catedradelagua.uji.es/evento/jornada-webinar-estudio-de-las-aguas-residuales-con-fines-epidemiologicos/


Día de Darwin 2021 

  
150 años de la publicación de The descent of man, and selection in relation to sex. 
Con toda esta exaltación de facultades, el Hombre lleva aún en su estructura corporal el sello indeleble de su bajo origen 
(Darwin 1871). 
 
Conferencia: Nuevos hallazgos sobre la evolución humana en Eurasia. Los fósiles que Darwin no conoció. 
Ponente: María Martinón-Torres, directora del Centro Nacional de Investigación en Evolución Humana (CENIEH), Burgos 
Conferencia online. 
Fecha: Miércoles 10 de febrero de 2021, a las 13 horas. 
 
Conversación: Evolució, cultura, art: Què ens fa humans? 
Con motivo de la publicación del libro La mirada Neandertal: orígenes del arte visual (Sin Fronteras, UCCi, PUV, 2020) 
de Valentín Villaverde, catedrático de Prehistoria de la Universitat de València. 
Conversación online con Valentín Villaverde y Reis Juan, periodista. 
Fecha: Miércoles 10 de febrero de 2021, a las 19 horas. 

 

 

11 de febrero. Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia 
  

 

En septiembre de 2016 un grupo de personas del ámbito 
científico, de forma voluntaria y sin ánimo de lucro, lanzaron la 
Iniciativa 11 de Febrero. Su objetivo es llenar las agendas de 
actividades que conmemoren el Día Internacional de la Mujer y 
la Niña en la Ciencia, que ayuden a visibilizar el trabajo de las 
científicas, a crear roles femeninos en los ámbitos de la ciencia 
y la tecnología y que promuevan prácticas que favorezcan la 
igualdad de género en el ámbito científico-tecnológico.  
Participa del 1 al 15 de febrero. 

  

 
CONFERENCIAS 

 

 

  

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

  
Milgrom i Wilson o com resoldre un bloc de Lego en 
l’Economia Matemàtica. 
Economia.  
Paul R. Milgrom i Robert B. Wilson. 
Ponentes: Amparo Urbano (Departament d’Anàlisi 
Econòmica i ERI-CES, Universitat de València). 
Fecha: Lunes 25 de enero, a las 19 horas.  
  

CRISPR que et vull verd: biotecnologia de Nobel per a 
un futur sostenible 
Química. Emmanuelle Charpentier i Jennifer A. 
Doudna 
Ponente: Diego Orzáez (Instituto de Biología 
Molecular y Celular de Plantas). 
Fecha: Miércoles 27 de enero, a las 19 horas.  
 

 

 

https://go.uv.es/i6dT6c8
https://11defebrero.org/11-de-febrero/
https://octubre.cat/activitats/category/espai-ciencia/
https://11defebrero.org/11-de-febrero/
https://octubre.cat/activitat/premis-nobel-2020-economia/
https://octubre.cat/activitat/premis-nobel-2020-quimica/


SEMINARIOS 

 

 

  

SEMINARIO (I2SysBio): Los retratos perdidos de Géricault 

  
Ponente: Javier S. Burgos, biólogo y escritor. 
Organiza: Instituto de Biología Integrativa de Sistemas (I2SysBio, CSIC – UV), con el apoyo de la Unitat de Cultura Científica 
i Innovació de la Universitat de València (UCC+i), la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECyT) y el 
Ministerio de Ciencia e Innovación. 
Descripción: El seminario estará seguido de un debate sobre el libro Geografía de la locura (West Indies, 2020) de J. S. 
Burgos, con la participación de J. Buceta, I. Fariñas y J. Peretó.  
Fecha: Lunes 25 de enero de 2021, a las 16 horas. 

 

SEMINARIO (IFIC): Meson-meson scattering in EFT's and new exotic hadrons 
 
Ponente: Raquel Molina (Universitat de València). 
Fecha: Martes 26 de enero de 2021. 
  

 

 

VÍDEOS 
  

  

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.  
  
  

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.uv.es/instituto-biologia-integrativa-sistemas-i2sysbio/es/novedades-1285990801509/Novetat.html?id=1286170078774
https://indico.ific.uv.es/event/6080/
https://www.youtube.com/casadelacienciacsicvalencia
https://www.youtube.com/casadelacienciacsicvalencia
mailto:casadelacienciavalencia@dicv.csic.es
https://www.youtube.com/casadelacienciacsicvalencia

