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NOTICIAS  

 

 
La Delegación del CSIC en la Comunitat Valenciana colabora en la undécima edición del 
concurso de relatos Inspiraciencia 
 

 

La Delegación del CSIC en la Comunitat Valenciana 
colabora, un año más, en Inspiraciencia, el certamen 
de relatos del CSIC que aúna ciencia y literatura. Los 
escritos podrán presentarse desde hoy, viernes 9 de 
abril, hasta el 13 de junio en castellano, catalán, 
gallego o euskera. El concurso cuenta con la 
colaboración de la Fundación Española para la Ciencia 
y la Tecnología (FECYT, MCI) y el apoyo continuado de 
numerosas entidades culturales y científicas. 

 

 

Transforman por primera vez astrocitos en neuronas específicas para reparar circuitos 
visuales 

  

 

Una investigación realizada en el Instituto de 
Neurociencias (IN, CSIC - UMH) ha demostrado por 
primera vez que es posible obtener neuronas 
específicas de una región cerebral determinada a 
partir de astrocitos, un tipo de células del sistema 
nervioso en forma de estrella que llevan a cabo 
funciones muy importantes para el funcionamiento 
del cerebro. El estudio, realizado en roedores, ha sido 
publicado en la revista Science Advances. 

 

 

Científicos del CSIC desarrollan nuevos productos desinfectantes para hospitales 
  

 

El Instituto de Tecnología Química (ITQ, CSIC - UPV) 
forma parte del consorcio del proyecto MULTICIDE, 
financiado por la Agencia Valenciana de la Innovación 
(AVI), que ha conseguido desarrollar con éxito 
diversas formulaciones de compuestos biocidas en 
forma de espray con gran eficacia en el laboratorio 
frente a bacterias y hongos. Estos productos ya se 
están probando en hospitales como el Hospital 
Universitari i Politènic La Fe de València.  

 

 

https://www.dicv.csic.es/
https://www.dicv.csic.es/arxius/09-04-2021%20DICV%20Inspiraciencia%202021.pdf
https://www.dicv.csic.es/arxius/09-04-2021%20DICV%20Inspiraciencia%202021.pdf
https://www.dicv.csic.es/arxius/08-04-2021%20IN%20Science%20Advances.pdf
https://www.dicv.csic.es/arxius/08-04-2021%20IN%20Science%20Advances.pdf
https://www.dicv.csic.es/arxius/06-04-2021%20ITQ%20Proyecto%20Multicide%20compuestos%20biocidas.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/09-04-2021%20DICV%20Inspiraciencia%202021.pdf
https://www.dicv.csic.es/arxius/08-04-2021 IN Science Advances.pdf
https://www.dicv.csic.es/arxius/06-04-2021 ITQ Proyecto Multicide compuestos biocidas.pdf


Suplementar la dieta materna con betaína durante la lactancia podría disminuir el riesgo 
de obesidad infantil 
  

 

Un grupo internacional de investigación liderado por 
el Institut de Recerca Sant Joan de Déu y el Hospital 
Sant Joan de Déu Barcelona publica en la revista 
Science Translational Medicine un estudio que 
muestra que niveles disminuidos de betaína, un 
nutriente presente de forma natural en la leche 
materna, se corresponde con un crecimiento más 
rápido del lactante durante los primeros meses de 
vida, un factor de riesgo para la obesidad infantil.  

 

 

‘Salvar al soldado Ryan’: la extinción de las especies más grandes amenaza el equilibrio 
en los procesos ecológicos a escala global 
  

 

La extinción de especies podría poner en peligro la 
salud de los ecosistemas del planeta. Esto podría 
deberse al impacto de la extinción de determinadas 
especies cuyo rol es clave en el mantenimiento de las 
funciones y servicios que los ecosistemas 
proporcionan. Es la principal conclusión de un estudio 
que publica en Science Advances un consorcio 
internacional en el que participa Francesco de Bello, 
investigador del CIDE. 

  

 

 

OTRAS NOTICIAS DE INTERÉS  

 

 

  

El Gobierno inicia la reforma de la Ley de la Ciencia y reorganiza los organismos 
públicos de investigación 

  

 

El Consejo de Ministros aprobó el pasado 30 de marzo 
iniciar los trámites que conduzcan a la aprobación de 
la ley que modifica la Ley 14/2011, de la Ciencia, la 
Tecnología y la Innovación, que tiene como objetivo 
crear una carrera investigadora atractiva y estable, 
impulsar la transferencia de conocimiento y mejorar 
la gobernanza del Sistema Español de Ciencia, 
Tecnología e Innovación. 

 

 

  

https://www.dicv.csic.es/arxius/31-03-2021%20IATA%20Leche%20materna%20betaina.pdf
https://www.dicv.csic.es/arxius/31-03-2021%20IATA%20Leche%20materna%20betaina.pdf
https://www.dicv.csic.es/arxius/29-03-2021%20CIDE%20Extincion%20grandes%20especies.pdf
https://www.dicv.csic.es/arxius/29-03-2021%20CIDE%20Extincion%20grandes%20especies.pdf
https://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.edc7f2029a2be27d7010721001432ea0/?vgnextoid=3ee599b242288710VgnVCM1000001d04140aRCRD
https://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.edc7f2029a2be27d7010721001432ea0/?vgnextoid=3ee599b242288710VgnVCM1000001d04140aRCRD
https://www.dicv.csic.es/arxius/31-03-2021 IATA Leche materna betaina.pdf
https://www.dicv.csic.es/arxius/29-03-2021 CIDE Extincion grandes especies.pdf
https://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.edc7f2029a2be27d7010721001432ea0/?vgnextoid=3ee599b242288710VgnVCM1000001d04140aRCRD


Diego Ramiro: “El aislamiento de las personas mayores por la pandemia acelera su 
deterioro cognitivo y físico” 

  

 

Los contagios en las residencias de mayores cayeron 
un 95% tras la vacunación entre el 24 de enero y el 21 
de febrero de 2021. Diego Ramiro, demógrafo y actual 
director del Instituto de Economía, Geografía y 
Demografía (IEGD, CSIC), lo ve como “una noticia 
esperanzadora y un gran alivio para nuestros mayores 
y sus familiares”. Desde hace meses lidera una línea 
de trabajo con tres proyectos sobre la COVID-19. 

 

 

El CDTI aprueba 76 millones de euros para 161 nuevos proyectos de I+D+I empresarial e 
introduce medidas de mejora en sus ayudas  

  

 

El Consejo de Administración del CDTI, entidad 
adscrita al Ministerio de Ciencia e Innovación, ha 
aprobado 161 nuevos proyectos de I+D+I con un 
presupuesto total de 98,42 millones de euros, de los 
que el CDTI aportará 76,73 millones de euros. El 
número de operaciones aprobadas por el CDTI son 
171 y todas las ayudas pertenecen a la modalidad de 
préstamos. 

 
 

Ciencia destina 2,3 millones de euros para la contratación de jóvenes desocupados en 
entidades públicas de investigación  
  

 

La Conselleria de Innovación, Universidades, 
Investigación y Sociedad Digital destinará 2,3 millones 
de euros para la contratación laboral de jóvenes por 
entidades públicas de investigación, en el marco del 
Sistema Nacional de Garantía Juvenil y cofinanciadas 
por el Fondo Social Europeo y la Iniciativa de Empleo 
Juvenil. La duración de las subvenciones será de 12 
meses, aunque existe la posibilidad de prorrogarlas. 

  

 

 

  

https://www.csic.es/en/node/1285636
https://www.csic.es/en/node/1285636
https://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.edc7f2029a2be27d7010721001432ea0/?vgnextoid=83cbff30b66a8710VgnVCM1000001d04140aRCRD
https://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.edc7f2029a2be27d7010721001432ea0/?vgnextoid=83cbff30b66a8710VgnVCM1000001d04140aRCRD
https://www.gva.es/es/inicio/area_de_prensa/not_detalle_area_prensa?id=936136
https://www.gva.es/es/inicio/area_de_prensa/not_detalle_area_prensa?id=936136
https://www.csic.es/en/node/1285636
https://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.edc7f2029a2be27d7010721001432ea0/?vgnextoid=83cbff30b66a8710VgnVCM1000001d04140aRCRD
https://www.gva.es/es/inicio/area_de_prensa/not_detalle_area_prensa?id=936136


CONVOCATORIAS 

 

 

  

Nota informativa sobre las prórrogas de los contratos de las ayudas de recursos 
humanos financiadas por la Agencia Estatal de Investigación que finalicen entre el 2 de 
abril de 2021 y el 1 de abril de 2023 

  

 

El pasado 30 de marzo se publicó en el BOE la Ley 
2/2021, de 29 de marzo, de medidas urgentes de 
prevención, contención y coordinación para hacer 
frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 
La disposición adicional sexta de la citada ley 
permitirá que se prorroguen los contratos laborales 
financiados por la Agencia Estatal de Investigación 
con cargo a las siguientes convocatorias públicas de 
recursos humanos en el ámbito de la investigación. 

 

 

Nota informativa sobre la implementación del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia 
en la AEI: convocatorias 2021 de proyectos de prueba de concepto y estratégicos 
  

 

En este documento se presentan algunas 
actualizaciones de estas convocatorias con un 
propósito informativo. La información definitiva será 
la que se refleje en la publicación de las 
convocatorias. La AEI está planificando convocar en el 
primer semestre de 2021 tres convocatorias 
adicionales: equipamiento científico y técnico, Europa 
excelencia y proyectos de programación conjunta 
internacional. 

 

 

Convocatoria de Proyectos Transnacionales con participación de la AEI en el marco de la 
ERA-NET Cofund CHANSE 
  

 

España, a través de la Agencia Estatal de Investigación 
(AEI), participa en la convocatoria 2021 de proyectos 
transnacionales “Transformaciones: Dinámicas 
sociales y culturales en la era digital”, promovida por 
la ERA-Net Cofund CHANSE. La convocatoria está 
abierta y la fecha para presentar propuestas en la 
primera fase es el 7 de mayo. El objetivo es financiar 
proyectos de investigación que ayuden a comprender 
los cambios sociales. 

  

 

 

  

https://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.edc7f2029a2be27d7010721001432ea0/?vgnextoid=ce67f783edf78710VgnVCM1000001d04140aRCRD
https://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.edc7f2029a2be27d7010721001432ea0/?vgnextoid=ce67f783edf78710VgnVCM1000001d04140aRCRD
https://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.edc7f2029a2be27d7010721001432ea0/?vgnextoid=ce67f783edf78710VgnVCM1000001d04140aRCRD
https://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.edc7f2029a2be27d7010721001432ea0/?vgnextoid=b761acf80f288710VgnVCM1000001d04140aRCRD
https://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.edc7f2029a2be27d7010721001432ea0/?vgnextoid=b761acf80f288710VgnVCM1000001d04140aRCRD
https://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.edc7f2029a2be27d7010721001432ea0/?vgnextoid=dc168de43d028710VgnVCM1000001d04140aRCRD
https://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.edc7f2029a2be27d7010721001432ea0/?vgnextoid=dc168de43d028710VgnVCM1000001d04140aRCRD
https://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.edc7f2029a2be27d7010721001432ea0/?vgnextoid=ce67f783edf78710VgnVCM1000001d04140aRCRD
https://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.edc7f2029a2be27d7010721001432ea0/?vgnextoid=b761acf80f288710VgnVCM1000001d04140aRCRD
https://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.edc7f2029a2be27d7010721001432ea0/?vgnextoid=dc168de43d028710VgnVCM1000001d04140aRCRD


ENTREVISTAS CONCIENCIA  

 

 

  

Entrevista a Mireia Coscollá, investigadora del Instituto de Biología Integrativa de 
Sistemas (I2SysBio) 

  

Con el objetivo de conocer mejor a nuestro equipo 
humano, desde la Casa de la Ciència estamos realizando 
una serie de entrevistas al personal de investigación, 
técnico y contratado que desarrolla su labor en los centros 
del CSIC en la Comunitat Valenciana. Esta semana 
hablamos con Mireia Coscollá, investigadora del Instituto 
de Biología Integrativa de Sistemas (I2SysBio, CSIC – UV). 

 

  

 

 

ESTUVO EN LA CASA DE LA CIÈNCIA 

 
 

  

Francisco Guarner, médico e investigador del Hospital Universitario Vall d’Hebron 
  
Con motivo de su conferencia Microbioma intestinal y 
sistema inmunitario, celebrada ayer jueves en la Casa de la 
Ciència del CSIC en València, mantuvimos una charla con 
Francisco Guarner, médico e investigador del Hospital 
Universitario Vall d'Hebron (Barcelona). La charla se 
enmarca en el ciclo de conferencias Qué sabemos de… 
Microbioma y salud.  
  

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=rkvLCYypGYA&t=19s
https://www.youtube.com/watch?v=rkvLCYypGYA&t=19s
https://www.youtube.com/watch?v=lFt4OdrNj4E&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=rkvLCYypGYA&t=19s
https://www.youtube.com/watch?v=lFt4OdrNj4E&t=2s


CONFERENCIAS 

 

 

  

 
 
Puedes ver todas las conferencias en: nuestro canal de YouTube 
  

 

 

VÍDEOS 
  

  

CONFERENCIA (Casa de la Ciència): Microbioma intestinal y sistema inmunitario 

  
Ya tienes disponible en nuestro canal de YouTube la 
conferencia de Francisco Guarner, médico e investigador 
del Hospital Universitario Vall d’Hebron (Barcelona). La 
charla, la segunda de este ciclo de conferencias y titulada 
Microbioma intestinal y sistema inmunitario, se celebró 
ayer jueves a través de zoom.  
  
  

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/c/CasadelaCienciaCSICValencia/videos
https://www.youtube.com/watch?v=wvyM8jfUh0k&t=203s
mailto:casadelacienciavalencia@dicv.csic.es
https://www.dicv.csic.es/arxius/BANNER MICROBIOMA Y SALUD_.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=wvyM8jfUh0k&t=203s

