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Introducción del coordinador institucional 
José Pío Beltrán 

Nueva sede institucional del CSIC en la Comunidad Valenciana, sita en la Plaza de la Virgen de Valencia
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Queridos/as compañeros/as, 

Durante el pasado año 2017, los once centros 
del CSIC en la Comunidad Valenciana continua
ron realizando una labor investigadora de un al
tísimo nivel, una excelencia científica que se re
fleja tanto en los resultados como en el impacto 
de su actividad en la sociedad. Es por ello que, el 
equipo de la Delegación del CSIC en la Comu
nidad Valenciana se siente plenamente orgulloso 
del trabajo realizado por todos los científicos 
y técnicos que consiguieron que el pasado año 
fuera todavía mejor que el anterior.

En el repaso a la excelente actividad investigado
ra de 2017 encontramos algunos ejemplos des
tacados. En el mes de septiembre el European 

Research Council (ERC) reconoció al Instituto de Física Corpuscular, con un Starting Grant, 
otorgado a la investigadora Paola Ferrario. Por otro lado, ese mismo mes, el Instituto de 
Tecnología Química recibió nuevamente el galardón de excelencia científica Severo Ochoa, 
que concede la Agencia Estatal de Investigación del Ministerio de Economía, Industria y 
Competitividad. En el cómputo global, cabe recordar que de los 10 centros del CSIC que po
seen la distinción Severo Ochoa, tres se encuentran en la Comunidad Valenciana: el Instituto 
de Tecnología Química, el Instituto de Neurociencias y el Instituto de Física Corpuscular.

Asimismo, mientras que el Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos celebró el acto de 
clausura de su 50.º aniversario, convertido en un centro de referencia internacional dedicado al estu
dio de toda la cadena alimentaria, desde la microbiota intestinal hasta la conservación de los alimen
tos, el Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas celebró sus 25 años de existencia centra
do en la investigación científica para la obtención de plantas con mayor productividad y calidad, con 
propiedades de alto valor añadido para consumidores, agricultores y la industria agroalimentaria. 

Por otro lado, y como viene siendo habitual, el personal científico del CSIC ocupa, año tras 
año, puestos más relevantes en la sociedad valenciana y por este motivo recibe recono
cimientos y galardones de diferente índole. 
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En este sentido, en el Instituto de Física Corpuscular, Mariam Tórtola Baixauli fue galar
donada con el Premio Ĺ Oreal Unesco For Women in Science; Mario Reig recibió el Premio 
Arquímedes 2017; y Vasiliki Mitsou fue reconocida con una beca de la Fundación BBVA para 
buscar nueva física en el Gran Colisionador de Hadrones.

Por lo que se refiere al Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas, Vicente Pallás 
fue nombrado presidente de la Sociedad Española de Fitopatología; Mariola Plazas obtuvo el 
Premio Jóvenes Investigadores 2017 por parte de la Sociedad Española de Ciencias Hortíco
las; y la Universidad de Ciencias Agrícolas y Medicina Veterinaria ClujNapoca (Rumanía) 
nombró doctor honoris causa a Óscar Vicente.

En cuanto al Instituto de Neurociencias, Guillermina LópezBendito fue galardonada con el 
Premio internacional IBROKEMALI y Carlos Belmonte recibió el Premio Nature for mentoring  
in science. La investigadora Ángela Nieto fue nombrada nueva presidenta de la Sociedad 
Internacional de Biología del Desarrollo, así como también miembro del Comité Científico 
y Técnico de la Agencia Estatal de Investigación. Asimismo, fue galardonada con el Premio 
México de Ciencia y Tecnología 2017. Además, el Instituto de Neurociencias entregó su 
Medalla de Plata al investigador Antonio García.

Por su parte, los investigadores del Instituto de Tecnología Química obtuvieron diversos 
reconocimientos. Así, la Sociedad Europea de Fotobiología otorgó su medalla a Miguel Ángel 
Miranda. El investigador Avelino Corma recibió la Alta Distinción de la Diputación de Cas
tellón y fue galardonado con el Premio de la Amistad del Gobierno de China. Asimismo, fue 
elegido miembro extranjero de la Académie des sciences de Francia y miembro del Comité 
Científico y Técnico de la Agencia Estatal de Investigación. Por último, la Universidad de 
Córdoba acordó su nombramiento como doctor honoris causa.

En otro orden de cosas, me gustaría destacar dos ejemplos de buena relación entre el 
CSIC y otras instituciones. De esta manera, hay que señalar que el CSIC suscribió el Pacto 
Local de Paterna por la Innovación, una iniciativa conjunta de los principales agentes locales 
de la I+D+i con la que el Ayuntamiento de Paterna pretende hacer de la innovación el 
motor de desarrollo económico y social de la localidad. Otro hito a subrayar es la colabo
ración que el CSIC ha mantenido con el Ayuntamiento de Valencia para el desarrollo de 
diferentes iniciativas, con motivo de la designación de Valencia como Capital Mundial de la 
Alimentación. 
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El relato de las noticias destacadas de este 2017 concluye con el nombramiento de la inves
tigadora Rosa Menéndez como nueva presidenta del CSIC. Se trata de la primera mujer que 
dirige el organismo, y ha sido directora del Instituto Nacional del Carbón, vicepresidenta 
de Investigación Científica y Técnica del CSIC, así como delegada institucional del CSIC en 
Asturias. Desde la Delegación del CSIC en la Comunidad Valenciana nos congratulamos de 
su designación como presidenta y le deseamos toda la suerte del mundo, que será también 
nuestra suerte.

Por todo lo relatado ahora y también recogido en esta memoria, supone un verdadero or
gullo echar la vista atrás y hacer balance de todo lo conseguido a lo largo de 2017. Es por 
ello, que solo me queda animaros a que continuemos con esta excelente labor el siguiente 
ejercicio.

Un fuerte abrazo,

José Pío Beltrán Porter



El CSIC en la Comunidad Valenciana

En la Comunidad Valenciana se encuentran once institutos del CSIC, ocho de ellos centros 
mixtos con las universidades y organismos públicos valencianos. Estos centros abarcan las 
áreas científicas de humanidades y ciencias sociales (INGENIO), biología y biomedicina (IBV, 
IN e I2SysBio), recursos naturales (CIDE), ciencia y tecnología de alimentos (IATA), ciencias 
agrarias (IATS e IBMCP), ciencia y tecnologías físicas (IFIC e I3M), y c iencia y tecnologías 
químicas (ITQ).
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Centro de Investigaciones sobre Desertificación (CIDE)

Centro mixto (CSICUVGV) dedicado al estudio 
de las causas, factores y procesos de desertifi
cación. El instituto organiza su trabajo en varios 
departamentos: degradación y conservación de 
suelos, planificación territorial, y ecología ve getal. 
Dirección: Carretera Moncada-Náquera, km. 4,5 | 
46113 Moncada (Valencia)

Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos (IATA)

Centro de investigación orientado hacia la cien
cia, tecnología y biotecnología de alimentos. Su 
objetivo es la investigación dirigida a mejorar la 
nutrición, el bienestar social y la salud, apostando 
por su integración en los sectores socioeconó
micos. Dirección: Parc Científic UV | Av. Agustín 
Escardino, 7 | 46980 Paterna (Valencia)

Instituto de Acuicultura de Torre de la Sal 
(IATS)

Centro de investigación que desarrolla su acti-
vidad en el ámbito de la acuicultura marina. Sus 
investigadores están agrupados en dos depar
tamentos: fisiología de peces y biotecnología, y 
bio logía, cultivo y patología de especies marinas. 
Dirección: Torre de la Sal, s/n | 12595 Ribera de 
Cabanes (Castellón)

Instalaciones del CIDE en Moncada

Instalaciones del IATA en Paterna

Instalaciones del IATS en Ribera de Cabanes
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Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas E. Primo Yúfera (IBMCP)

Centro mixto (CSICUPV) cuya principal acti vidad 
es el estudio de los mecanismos que controlan 
el desarrollo de las plantas y su defensa frente al 
estrés ambiental y los patógenos, así como la en
señanza en el Máster de biotecnología molecular 
y celular de plantas. Dirección: Ciudad Politécnica 
de la Innovación | edificio 8E (acceso G) | C/ Inge-
niero Fausto Elio, s/n | 46022 Valencia

Instituto de Biomedicina de Valencia (IBV)

Centro de investigación dirigido al desarrollo de 
actividades que conecten los conocimientos bioló -
gicos básicos con los avances médicos en el campo 
de la salud. Combina distintas áreas biomédicas 
para crear un ambiente multidisciplinar donde las 
patologías son estudiadas desde múl tiples ángulos 
complementarios. Dirección: C/ Jaume Roig, 11 | 
46010 Valencia

Instituto de Física Corpuscular (IFIC), centro de excelencia Severo Ochoa

Centro mixto (CSICUV) dedicado a la investi
gación en física nuclear de partículas y de 
astropar tículas y a sus aplicaciones tanto en física 
médica como en otros campos de la ciencia y la 
tecnología. Dirección: Parc Científic UV | C/ Ca-
tedrático José Beltrán, 2 | 46980 Paterna (V alencia)

Instalaciones del IBMCP

Instalaciones del Instituto de Biomedicina de Valencia

Instalaciones del Instituto de Física Corpuscular
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Instituto de Gestión de la Innovación y del Conocimiento (INGENIO)

Centro mixto (CSICUPV) centrado en la cienci a 
y la innovación, sus procesos, condicionantes y 
con textos para contribuir a la mejora de las políti
cas científicas y de innovación, así como de las es
trategias de innovación empresariales. Dirección: 
Ciudad Politécnica de la Innovación | edificio 8E 
(planta 4.ª) | Camino de Vera, s/n | 46022 Valencia

Instituto de Neurociencias (IN), centro de excelencia Severo Ochoa

Centro mixto (CSICUMH) cuyo objetivo es in
vestigar el desarrollo, estructura y funcionamien
to del sistema nervioso en condiciones normales 
y patológicas, mejorando en definitiva nuestra 
comprensión del cerebro. Dirección: Universidad 
Miguel Hernández. Campus de Sant Joan d’Alacant | 
Av. Santiago Ramón y Cajal, s/n | 03550 Sant Joan 
d’Alacant (Alicante)

Instituto de Tecnología Química (ITQ), centro de excelencia Severo Ochoa

Centro mixto (CSICUPV) de referencia en el 
área de catálisis, nuevos materiales (especialmente 
zeolitas) y fotoquímica. Cuenta con capacidad de 
actuar en interfases entre disciplinas, teniendo así 
una amplia flexibilidad y rápida adaptación a nue
vas líneas y retos. Dirección: Campus de Vera de 
la UPV | Av. de los Naranjos, s/n | 46022 Valencia

Acceso a INGENIO

Instalaciones del Instituto de Tecnología Química

Instalaciones del Instituto de Neurociencias de Alicante
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Instituto de Instrumentación para Imagen Molecular (I3M)

Centro mixto (CSICUPVCIEMAT) dedicado al 
estudio de nuevas técnicas de instrumentación 
científica para aplicaciones de imagen en el ám
bito biomédico. Dirección: Ciudad Politécnica de 
la Innovación | edificio 8B (acceso N, planta 1.ª) | 
Camino de Vera s/n | 46022 Valencia

Instituto de Biología Integrativa de Sistemas (I2SysBio)

Nuevo centro mixto (CSICUV) dedicado a la 
Bio logía de Sistemas, una disciplina bastante re
ciente que cuenta, además, con planteamientos 
muy aplicables en áreas como la biotecnología y 
la farmacología, entre otras materias. Dirección: 
Parc Científic UV | 46980 Paterna (V alencia)

Características de los centros del CSIC en la Comunidad Valenciana

Los centros del CSIC en la Comunidad Valenciana destacan por su excelencia investigadora. El 
programa Severo Ochoa, creado en 2011 por el Ministerio de Ciencia e Innovación, tiene como 
principal cometido identificar y apoyar la investigación de excelencia que se realiza en España. De 
los 23 centros de excelencia Severo Ochoa que ha designado la Secretaría de Estado de Inves
tigación, Desarrollo e Innovación (MINECO) en los últimos años, 10 son centros del CSIC y de 
estos 10 centros 3 están ubicados en la Comunidad Valenciana: el Instituto de Tecnología Quími
ca (CSICUPV), el Instituto de Neurociencias (CSICUMH), y el Instituto de Física Corpuscular 
(CSICUV). Este reconocimiento implica recibir 1 millón de euros anuales durante 4 años.

Ciudad Politécnica de la Innovación, donde se halla el 

Instalaciones del I2SysBio
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Por otro lado, y en relación con los proyectos europeos, de los 103 proyectos concedidos a 
los centros del CSIC en la Comunidad Valenciana, 46 se encuentran vigentes y 2 en trámite. 
De ellos, 21 son coordinados por investigadores del CSIC. Por su parte, el European Research 
Council publica periódicamente ayudas económicas a la investigación. Actualmente, 14 proyec
tos de investigación de centros del CSIC en la Comunidad Valencia na cuentan con financiación 
del ERC: 7 Starting Grants, 3 Consolidator Grants y 4 Advanced Grants: Cabe destacar que 
José María Benlloch, profesor de investigación del CSIC en el I3M (CSICUPV), es el único 
investigador europeo que ha recibido un Advanced Grant y un Future and Technology OPEN.

Centros de excelencia Severo Ochoa en la Comunidad Valenciana

Instituto de Tec-
nología Química 
(CSIC-UPV)
Convocatorias de 2012 y 2016

Instituto de 
Neurociencias 
(CSIC-UMH)
Convocatoria de 2013

Instituto de Físi-
ca Corpuscular 
(CSIC-UV)
Convocatoria de 2014
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Unidades asociadas

Además de los centros propios o mixtos, el CSIC establece colaboraciones con otras enti
dades de forma que, manteniendo la titularidad de origen de los investigadores participantes, 
se produce una vinculación entre ellos con mayor vocación de permanencia y, de esta mane
ra, se constituyen las unidades asociadas. A día de hoy, el CSIC cuenta con 13 unidades 
asociadas vigentes en la Comunidad Valenciana, conformadas por grupos o departamentos 
universitarios, centros tecnológicos que trabajan en líneas y proyectos estrechamente rela
cionados con el CSIC. A continuación, se relacionan dichas unidades:

Participación del CSIC en VLC/CAMPUS, Campus de Excelencia Internacional

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
es, junto con la Universitat de València y la Uni
versitat Politècnica de València, entidad promo
tora del VLC/CAMPUS, el Campus de Excelencia 
Internacional emplazado en el área metro politana 
de Valencia que se especializa en tres plataformas 
de innovación.

Nombre de la unidad asociada Institución Instituto 
del CSIC Área de conocimiento

Centro de Investigación Príncipe Felipe CIPF (GV) IBV Biología y Biomedicina

Unidad de Contaminación Atmosférica 2 CEAM IDAEA Recursos naturales

Gr. de Interrelación InsectoPatógenoPlanta y Ag. Biocontrol UA ICA Ciencias agrarias

Grupo de Astrofísica Extragaláctica y Cosmología UV IFCA Ciencia y tecnologías físicas

Grupo de Historia Social Comparada UJI IH Humanidades y C. sociales

Grupo de Ecotoxicología Marina UJI IATS Recursos naturales

Cell Signaling and Metabolic Integration UJI EEZ Ciencias agrarias

Ciencia y Tecnología de Materiales Funcionales UA ICMM C. y tecnología de materiales

Biodiversidad y Evolución Vegetal UV RJB Recursos naturales

Química de Materiales Procesados por Radiación Electromagnética UJI ICMA C. y tecnología de materiales

Riego en la Agricultura Mediterránea IVIA CEBAS Ciencias agrarias

Biotecnología de Carotenoides UCM IBMCP Ciencias agrarias

Grupo de Conservación y Seguridad de Alimentos UPCartag. IATA C. y tecnología de alimentos
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Se trata de un proyecto financiado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y el 
Ministerio de Economía y Competitividad, en el marco del Programa Campus de Excelencia 
Internacional. El CSIC desempeña el siguiente papel en el VLC/CAMPUS:

• El CSIC participa en la gobernanza de VLC/CAMPUS a través de su Delegación en la 
Comunidad Valenciana.

• Comparte con la UV y la UPV la titularidad de 7 centros.
• En esos centros mixtos trabajan 703 personas (455 pertenecientes al CSIC).

Los ámbitos de actuación del Plan estratégico del VLC/CAMPUS son:

1. Mejora docente y adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior:

El VLC/CAMPUS apuesta por la innovación en los procesos de enseñanzaaprendizaje y por 
la utilización de las nuevas tecnologías en la docencia. Por ello, en 2015 se firmó el acuerdo 
específico entre la UV, la UPV y el CSIC para el establecimiento de la Red de equipamiento 
docente de excelencia VLC/CAMPUS:

• Aulas 2.0.
• Sistema de vídeoapuntes.
• Equipamientos docentes singulares, como la clínica jurídica VLC/CAMPUS o el laborato

rio de Ciencias sociales VLC/CAMPUS.

Del mismo modo, en este ejercicio 2015 se firmó el convenio específico entre la UV, la UPV 
y el CSIC para la puesta en marcha del International Graduate School Program VLC/CAMPUS. 
Se trata de favorecer acuerdos concretos para mejorar la participación del personal inves
tigador del CSIC en la oferta académica de posgrado de las universidades (contribuye a la 
creación de másteres de excelencia internacional Erasmus Mundus).

2. Mejora científica y transferencia del conocimiento:

En el marco de este segundo pilar del Plan estratégico VLC/CAMPUS, en 2015 se desarrolló 
la convocatoria de ayudas para proyectos coordinados entre personal investigador de los 
microclusters de investigación (MCI) VLC/CAMPUS y empresas, beneficiándose 10 de estos 
microclusters con un importe de 10 000 euros cada uno.
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Además en 2015 se rubricó el acuerdo de colaboración UVUPVCSIC para el establecimien
to de la Red de equipamiento científico de excelencia VLC/CAMPUS, con una inversión de 
más de un millón de euros, cantidad destinada a equipar laboratorios y otras salas del IBMCP 
(CSICUPV), ITQ (CSICUPV) e IFIC (CSICUV).

Otra línea de trabajo del VLC/CAMPUS en la transferencia del conocimiento es la inter
nacionalización. VLC/CAMPUS, Andalucía Tech y la Universidad de California en Berkeley 
firmaron un convenio, vigente durante 2016, por el que se crea la iniciativa California-Spain 
Campus. El proyecto conlleva las siguientes vías de colaboración:

• Estancias del personal investigador de la UV en la Universidad de California en Berkeley.
• Estancias temporales de personal investigador de reconocido prestigio de la Universidad 

de California en Berkeley invitados por grupos de investigación de la UV.
• Organización y/o asistencia a workshops conjuntos dentro de esta iniciativa.

3. Interacción con el entorno productivo y territorial:

Este último pilar del plan estratégico VLC/CAMPUS pretende impulsar la cultura del emprendimien
to entre los científicos del VLC/CAMPUS e influir directamente en algunos de los elementos que 
conforman un ecosistema de innovación. En este sentido, destaca el VLC/CAMPUS  Start-up 2016. 
Se trata de una iniciativa que apoya el desarrollo de 
empresas innovadoras y/o de base tecnológica en el 
entorno del VLC/CAMPUS, poniendo a su disposición 
espacios en el Parc Científic UV, y facilitando el acceso 
a los diferentes programas de apoyo al emprendedor 
de las entidades y organismos colaboradores.
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VLC/STARTUP: Desarrolla tu empresa con la UV y el CSIC

El Campus de Excelencia Internacional VLC/CAMPUS, formado por la Universitat de Valèn
cia, la Universitat Politècnica de València y el CSIC, impulsó el programa VLC/STARTUP: De-
sarrolla tu empresa con la UV y el CSIC, mediante el cual se pretende apoyar el desarrollo de 
empresas innovadoras y/o de base tecnológica en el entorno de VLC/CAMPUS, poniendo 
a su disposición espacios en el Parque Científico de la Universitat de València y facilitando 
el acceso a los diferentes programas de apoyo a la innovación y al emprendedor de las enti
dades y organismos gestores y colaboradores.

Esta convocatoria para la promoción de ecosistemas innovadores está coordinada, en el 
marco de VLC/CAMPUS, por la Delegación del CSIC en la Comunidad Valenciana y el 
Vicerrec torado de Internacionalización y Cooperación de la Universitat de València.

Los beneficiarios del programa podrán disfrutar de un espacio en el Parque Científico de 
la Universitat de València que podrá consistir en alojamientos, despachos y laboratorios, 
además de un ciclo de talleres formativos especialmente orientado al emprendedor de ini
ciativas empresariales con base científico-tecnológica organizado por la Asociación Española 
de Emprendedores Científico-Tecnológicos. La Fundación Parque Científico de la Universi
tat de València también facilitará a los participantes del programa el acceso a programas de 
financiación y de apoyo al emprendedor de distintas entidades y organismos colaboradores.

Participación del CSIC en la Red de Universidades Valencianas (RUVID)

Desde 2015 la Delegación del CSIC en la Comunidad Valenciana forma parte de la Red de Universi
dades Valencianas (RUVID), una asociación dedicada al fomento de la Investigación, el Desarrollo y la 
Innovación. La RUVID nació en diciembre de 2001. En el año 2003, la RUVID adquirió personalidad 
jurídica propia y se constituyó como asociación sin ánimo de lucro. Actualmente, está compuesta por:

• Universitat de València
• Universitat Politècnica de València
• Universidad de Alicante
• Universitat Jaume I de Castelló
• Universidad Miguel Hernández de Elche

• Delegación del CSIC en la Comunidad 
Valenciana

• Universidad CEU Cardenal Herrera
• Universidad Católica de Valencia «San Vi

cente Mártir»
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Gabinete de Comunicación y Divulgación

Comunicación

El gabinete de comunicación de la Delegación del CSIC en la 
Comunidad Valen ciana tiene entre sus principales objetivos 
informar a la sociedad sobre la actividad científico-técnica de 
los institutos del CSIC, mejorar la visibilidad del conjunto 
del organismo, y contribuir a la consecución de sus objetivos 
estratégicos mediante la gestión de distintas herramientas de 
comunicación. El trabajo de comunicación no se limita a enviar 
información a los medios, sino que concede una importancia 
similar al trabajo de conocer y evaluar qué sucede luego con 
esa información. Una de las actividades diarias del gabinete 
de comunicación es realizar un completo seguimiento de las 
noticias aparecidas en los medios en los que se menciona al 
CSIC. Así todas las noticias se clasifican para formar una gran 
base de datos a la que recurrir cuando sea necesario.
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Entre las labores del gabinete de comunicación está la de dar apoyo mediático al coordi
nador Institucional en las relaciones con otras instituciones de la Comunidad Valenciana 
(Gobierno, Comunidad Autónoma, Diputación, Ayuntamiento, universidades, organismos 
de investigación, entidades sociales, etc.), así como en la coordinación de las actividades de 
comunicación y divulgación de los once institutos del CSIC en la Comunidad.

La Delegación del CSIC en la Comunidad Valenciana cuenta con su propio sitio web ac
cesible desde el dominio de Internet www.dicv.csic.es.

Durante el año 2017 desde la Delegación del CSIC en la Comunidad Valenciana se prepararon 
111 notas de prensa, se recogieron 1 391 referencias en medios de comunicación a los centros del 
CSIC en la Comunidad Valenciana y se resolvieron 28 demandas de los medios de comunicación.

Divulgación

Entre los objetivos del gabinete de comunicación y divulgación de la Delegación del CSIC se 
encuentra el potenciar en la sociedad valenciana una cultura sensible a la ciencia, incentivar 
la formación científica de los estudiantes y promover el deseo de dedicarse a la ciencia.

El gabinete de comunicación y divulgación de la Delegación del CSIC se encarga de coor
dinar, apoyar, organizar y difundir las actividades de comunicación social y didáctica de la 
ciencia de la Delegación del CSIC y los once centros de investigación de la Comunidad.

Desde junio de 2012, la Delegación del CSIC en la Comunidad Valenciana pertenece a la Red de 
Unidades de Cultura Científica (UCC+i) de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología 
(FECYT). Las unidades de cultura científica son hoy en día uno de los principales agentes en la 
difusión y divulgación de la ciencia y la innovación en España, y constituyen un servicio clave para 
mejorar e incrementar la formación, la cultura y los 
conocimientos científicos de los ciudadanos. La Red 
de UCC+i tiene por objetivo fomentar el intercam
bio de experiencias y la búsqueda de siner gias entre 
entidades, lo que mejora la calidad de los productos 
y servicios de estas unidades y promueve la optimi
zación de recursos.

http://www.dicv.csic.es
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Asimismo, en 2015 se pusieron en marcha nuevos canales de divulgación científica. Cabe des-
tacar en primer lugar el boletín de información, denominado Semana del CSIC en la Comunidad 
Valenciana. Se trata de un resumen semanal de las actividades más des tacadas (conferen cias, 
seminarios, congresos, exposiciones, etc.) que se desarrollan en los distintos centros y que es re
mitido a todo el personal del CSIC en la Comunidad Valenciana. Además, la Delegación del CSIC 
amplió su presencia en las redes sociales a través de sus perfiles en YouTube, Twitter y Facebook:

Web  |  www.dicv.csic.es YouTube  |  /casadelacienciaCSICvalencia

Twitter  |  CSICval Facebook  |  /dicv.csic  |  /lacienciaennuestravida  

https://www.youtube.com/channel/UCxJAzHoCiV1G3CmjUH2bdOA
https://twitter.com/CSICval
https://www.facebook.com/dicv.csic/
http://www.dicv.csic.es
http://www.dicv.csic.es
https://www.youtube.com/channel/UCxJAzHoCiV1G3CmjUH2bdOA
https://twitter.com/CSICval
https://twitter.com/CSICval
https://www.facebook.com/dicv.csic
https://www.facebook.com/dicv.csic
https://www.facebook.com/lacienciaennuestravida/


Personal

Para desempeñar su labor, el gabinete de comunicación y divulgación de la Delegación del 
CSIC en la Comunidad Valenciana cuenta con cuatro personas: un responsable de comuni
cación, dos técnicos y una administrativa de apoyo.

• Javier Martín López, periodista responsable del gabinete de comunicación.
• María Reyes Villalba Muñoz, ayudante de investigación I+D+i.
• Sergio Villalba Lapeña, técnico de cultura científica.
• Julio Ferrer Camus, técnico de audiovisuales, web y redes sociales.+
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Actividades de cultura científica en 2017

Conferencias, mesas 
redondas y debates Congresos Jornadas Cursos y talleres Exposiciones

69 15 27 10 4

Certámenes, concursos 
y premios

Ferias de divulgación y 
jornadas lúdico-científicas

Actos,nombramientos y 
reconocimientos Otras actividades

Actividades de cul-
tura científica: total 

2017

1 8 33 8 175
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Conferencias, mesas redondas y debates

Conferencia sobre los avances en el conocimiento del cerebro

Ponente: Salvador Martínez, director del Instituto de Neurociencias (CSICUMH).
Lugar: Hemiciclo de Letras. Campus de la Merced de la Universidad de Murcia.
Fecha: 16 de enero de 2017.

Espai Ciència: Propietaris, alts executius i treballadors: contractes i institucions

Ponentes: Oliver Hart y Bengt Holmström, premios Nobel de Economía 2016.
Lugar: Octubre Centre de Cultura Contemporània.
Fecha: 16 de enero de 2017.

Espai Ciència: Vòrtex d’espín

Ponentes: David J. Thouless, Duncan M. Haldane y J. Michael Kosterlitz, premios Nobel 
de Física 2016.
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Lugar: Octubre Centre de Cultura Contemporània.
Fecha: 18 de enero de 2017.

Conferencia (IATA): EIT Food. Oportunidades de participación para el IATA

Ponente: Francisco Cuenca, doctor en química médica por la School of Pharmacy, Uni
versity of London; promotor y gestor de proyectos internacionales en el IATA (CSIC).

Lugar: Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos (CSIC) (salón de actos).
Fecha: 20 de enero de 2017.

Espai Ciència: Màquines i motors moleculars: què són i com i per a què es fabriquen?

Ponente: Jordi Solà, investigador del Instituto de Química Avanzada de Cataluña (CSIC).
Lugar: Octubre Centre de Cultura Contemporània.
Fecha: 23 de enero de 2017.
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Conferencia: Energías renovables del futuro: fotovoltaica y fuel solar

Ponente: Juan Bisquert, investigador del Instituto de Materiales Avanzados de la UJI.
Lugar: Museu de les Ciències de València (CAC) (Auditorio Santiago Grisolía).
Fecha: 24 de enero de 2017.

Espai Ciència: Autofàgia, una via de degradació intracel·lular

Ponente: Carmen Aguado, investigadora del Centro de Investigación Príncipe Felipe.
Lugar: Octubre Centre de Cultura Contemporània.
Fecha: 25 de enero de 2017.

Espai Ciència: Premi Nobel de Literatura. Bob Dylan

Ponentes: Vicent Partal, periodista; y Borja Penalba, músico.
Lugar: Octubre Centre de Cultura Contemporània.
Fecha: 31 de enero de 2017.

Charlas (IN): ¿Cómo la información sensorial controla las respuestas motoras? 

Ponente: Ramón Reig, investigador del Instituto de Neurociencias (IN, CSICUMH).
Lugar: Instituto de Neurociencias (CSICUMH).
Fecha: 31 de enero de 2017.

Coloquio Severo Ochoa (IFIC): Neutrino Astrophysics

Ponente: Cristina Volpe, investigadora del AstroParticule et Cosmologie de París.
Lugar: Parc científic UV.
Fecha: 1 de febrero de 2017.

Acto: La Química es la solución

organización: Asociación de Químicos de la CV y Colegio de Químicos de la CV.
Lugar: Museu de les Ciències de València (CAC).
Fecha: 7 de febrero de 2017.
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Cartel del acto 
«La Química es 

la solución»
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Conferencia: ¿Son incompatibles las hamburguesas con la dieta mediterránea?

Ponente: Dolors Corella (UV).
Lugar: Museu de les Ciències de València (CAC).
Fecha: 9 de febrero de 2017.

Conferencia (50.º aniversario del IATA): El IATA y el CSIC en la Comunidad Valenciana

Ponente: José Pío Beltrán, coordinador institucional del CSIC en la Comunidad Valenciana.
Lugar: Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos (salón de actos).
Fecha: 10 de febrero de 2017.

Coloquio Severo Ochoa (IFIC): Fifty Years of Particle Physics and Discoveries at 
Fermilab

Ponente: Pushalatha Bhat (Fermilab).
Lugar: Parc Científic UV.
Fecha: 15 de febrero de 2017.

Conferencia (CAC): Células madre y terapia celular en enfermedades neurodegene
rativas

Ponente: Salvador Martínez, director del Instituto de Neurociencias (CSICUMH).
Lugar: Museu de les Ciències de València (CAC).
Fecha: 21 de febrero de 2017.

Converses a l’Espai Ciència: Dolors Corella

Lugar: Octubre Centre de Cultura Contemporània.
Fecha: 2 de marzo de 2017.

Coloquio: Mujer, Ciencia y Empresa. Presente y futuro

Lugar: Fundación Bancaja.
Fecha: 6 de marzo de 2017.
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Charla (IATA/IFIC): Avances en el abordaje del cáncer de mama

Ponente: Anna Lluch, catedrática de Medicina en la Universitat de València.
organización: Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos (CSIC) e Insituto de 

Física Corpuscular (CSICUV). En el marco del Día Internacional de la Mujer.
Fecha: 13 de marzo de 2017.

Conferencia: EPSO and the Promotion of Plant Science in Europe

Ponente: José Pío Beltrán, presidente de la EPSO.
Fecha: 24 de marzo de 2017.

Charlas de divulgación (IN): ¿Quieres saber qué se hace en tu instituto? La mosca y tú

Ponente: Alejandro Gómez Marín, investigador del Instituto de Neurociencias (CSICUMH).
Lugar: Instituto de Neurociencias (CSICUMH).
Fecha: 28 de marzo de 2017.

Coloquio Severo Ochoa (IFIC): Big Van, divulgación científica sobre el escenario

Ponente: Javier Santolalla y Santi García, miembros de la compañía Big Van.
Lugar: Instituto de Física Corpuscular (CSICUV).
Fecha: 29 de marzo de 2017.

Converses a l’Espai Ciència: Andreu Escrivà

Lugar: Octubre Centre de Cultura Contemporània.
Fecha: 6 de abril de 2017.

Coloquio Severo Ochoa (IFIC): The 2016 Nobel prize: Topological phases of matter 
and topological phase transitions

Ponente: Alfredo Segura, investigador de la Universitat de València.
Lugar: Instituto de Física Corpuscular (CSICUV).
Fecha: 11 de abril de 2017.



Memoria de actividades 2017

33

Debate: Diálogos sobre nutrición y sistemas alimentarios sostenibles

organización: Ayuntamiento de Valencia. Capital Mundial de Alimentación Sostenible.
Fechas: 20 y 21 de abril de 2017.

Charlas de divulgación (IN): ¿Quieres saber qué se hace en tu instituto? ¿Cómo 
se produce la inflamación del cerebro? 

Ponente: José Pascual LópezAtalaya Martínez, investigador del Instituto de Neurocien
cias (CSICUMH).

Lugar: Instituto de Neurociencias (CSICUMH).
Fecha: 25 de abril de 2017.

Coloquio Severo Ochoa (IFIC): Molecular science

Ponente: Eugenio Coronado Miralles, investigador del Instituto de Ciencia Molecular (UV).
Lugar: Instituto de Física Corpuscular (CSICUV).
Fecha: 4 de mayo de 2017.

Converses a l’Espai Ciència: Toni Granell

Lugar: Octubre Centre de Cultura Contemporània.
Fecha: 11 de mayo de 2017.

Pint of Science (INGENIO): ¿El Universo tiene borde?

Ponente: Elena Denia, investigadora del Instituto de Gestión de la Innovación y del Con
ocimiento (INGENIO, CSICUPV).

Lugar: Ben’s Inn.
Fecha: 15 de mayo de 2017.

Pint of Science (IFIC): ¿Agujeros negros: mucho más que cienciaficción? 

Ponente: Alberto Aparici Benages, divulgador del Instituto Física Corpuscular (CSICUV).
Fecha: 15 de mayo de 2017.
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Pint of Science (I2SysBio): ¡Que te calles, gen!

Ponente: Jorge Mariano Collantes Alegre, investigador del Instituto de Biología Integrativa 
de Sistemas (CSICUV).

Fecha: 16 de mayo de 2017.

Pint of Science (IFIC): Cuestión de núcleos 

Ponente: Ana Montaner Pizá, investigadora del Instituto Física Corpuscular (CSICUV).
Fecha: 16 de mayo de 2017.

Pint of Science (I2SysBio): El hombre que susurraba a las bacterias

Ponente: Jorge Mariano Collantes Alegre, investigador del Instituto de Biología Integrativa 
de Sistemas (CSICUV).

Fecha: 17 de mayo de 2017.

Pint of Science (IFIC): El duelo al atardecer: física teórica frente a física aplicada

Ponentes: Miguel Ángel Sanchis Lozano, investigador del Instituto de Física Corpuscular 
(CSICUV); y Elena Pinilla Cienfuegos, investigadora del Centro de Tecnología Nano
fotónica de València (UPV).

Fecha: 17 de mayo de 2017.

Coloquio Severo Ochoa (IFIC): Exploring Neurons and Circuits to Understand our Brain

Ponente: Juan Lerma, profesor de investigación del CSIC en el Instituto de Neurociencias 
(CSICUMH).

Lugar: Parc Científic UV (salón de actos del edificio de cabecera).
Fecha: 18 de mayo de 2017.

Coloquio Severo Ochoa (IFIC): CERN and Hadron Therapy: common beginnings, 
or from physics to medical applications

Ponente: Manjit Dosanjh, investigadora del CERN.
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Lugar: Instituto de Física Corpuscular (CSICUV).
Fecha: 25 de mayo de 2017.

Charlas de divulgación (IN): ¿Quieres saber qué se hace en tu instituto? La impor-
tancia de las técnicas de reproducción asistida en el ratón

Ponente: Gonzalo Moreno del Val, investigador del Instituto de Neurociencias (CSICUMH).
Lugar: Instituto de Neurociencias (CSICUMH).
Fecha: 30 de mayo de 2017.

Coloquios Premios Jaume I 2017

organización: Fundación Premios Rey Jaime I, en colaboración con la Facultad de 
Economía de la Universitat de València.

Lugar: Hotel The Westin Valencia.
Fecha: 5 de junio de 2017.

Coloquio (IBV): Meet the Nobels at the IBV

Ponentes: V. Ramakrishnan, premio Nobel de Química en 2009, A. Ciechanover, premio 
Nobel de Química en 2004; e investigadores del IBV (CSIC).

Lugar: Instituto de Biomedicina de Valencia (CSIC) (salón de actos Domingo Barettino Fraile).
Fecha: 5 de junio de 2017.

Coloquio (IN): Jules Hoffmann, premio Nobel de Medicina en 2011

organización: Fundación Valenciana de Estudios Avanzados.
Ponente: Jules Hoffmann, premio Nobel de Medicina en 2011.
contenido: La fundación organizadora de los Premios Rey Jaime I preparó un encuentro 

científico con los jóvenes pre y post. Al finalizar el Coloquio se realizó una visita a las 
instalaciones del Instituto de Neurociencias (CSICUMH).

Lugar: Instituto de Neurociencias (csic-uMh).
Fecha: 5 de junio de 2017.
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Coloquio Severo Ochoa (IFIC): Fun with Fundamental Physics 

Ponente: Sheldon Glashow, investigador emérito de la Universidad de Boston (U. Har
vard, Estados Unidos).

Lugar: Instituto de Física Corpuscular (csic-uV).
Fecha: 5 de junio de 2017.

Coloquio Severo Ochoa (IFIC): Round table discussion

Ponentes: Frank Wilczek, investigador del Instituto de Tecnología de Massachusetts; y 
Sheldon Glashow, investigador emérito de la Universidad de Boston (U. Harvard, Es
tados Unidos).

Lugar: Instituto de Física Corpuscular (CSICUV).
Fecha: 5 de junio de 2017.

Encuentro con premios Nobel (I3M): Serge Haroche, premio Nobel de Física en 2012

Ponente: Serge Haroche, físico francés y premio Nobel de Física en 2012.
Lugar: Auditorio Cubo Azul de la Ciudad Politécnica de la Innovación (Universitat 

Politècnica de València).
Fecha: 5 de junio de 2017.

Converses a l’Espai Ciència 2017: Consuelo Guerri

organización: Institut d’Estudis Catalans, Acció Cultural del País Valencià y Càtedra de 
Divulgació de la Ciència / UCC+i de la Universitat de València. Con el apoyo del CSIC

Ponente: Consuelo Guerri, doctora en Biología y Bioquímica. Dirige el grupo de Patología 
Celular y Molecular del alcohol del Centro de Investigación Príncipe Felipe y es espe
cialista en el síndrome alcohólico fetal.

contenido: Espacio conducido por la periodista Reis Juan, y que cuenta con el soporte 
técnico de Pepe Moreno.

Lugar: Octubre Centre de Cultura Contemporània.
Fecha: 8 de junio de 2017.
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Conferencia (ITQ): Click nanocatalysis, one molecule at a time

Ponente: J. C. (Tito) Scaiano, investigador del Departamento de Química y Ciencias Bio
moleculares de la Universidad de Ottawa (Canadá).

Lugar: Instituto de Tecnología Química (CSICUPV).
Fecha: 16 de junio de 2017.

Debate: El Sistema de innovación de la Comunitat Valenciana a debate

interVinientes: José E. Capilla Romá, vicerrector de Investigación, Innovación y Trans
ferencia  de la Universitat Politècnica de València; César Orgiles Barceló, vicepresi
dente  de la Red de Institutos Tecnológicos de la Comunitat Valenciana; Salvador Na
varro, pre si den te de la Confederación Empresarial Valenciana; Andrés García Reche, 
vi ce pre sidente de la Agencia Valenciana de la Innovación; Juanjo Lozano Mercadal, 
responsable de Innovación de UGTPV (moderador). Clausuran la jornada: Ximo Puig, 
presidente de la Generalitat Valenciana; e Ismael Sáez Vaquero, secretario general de 
UGTPV.

institución ParticiPante: Red de Universidades Valencianas para el fomento de la Investi
gación, el Desarrollo y la Innovació.

Lugar: Salón de actos de UGTPV.
Fecha: 20 de junio de 2017.

Coloquio Severo Ochoa (IFIC): The quest for dark matter

Ponente: Gianfranco Bertone, investigador de la Universidad de Amsterdam/Grappa.
Lugar: Instituto de Física Corpuscular (CSICUV).
Fecha: 29 de junio de 2017.

Conferencia (ITQ): 2D materials and the tale of magnetism in flatland

Ponente: Efrén Navarro, investigador del Instituto de Ciencia Molecular de la Universitat 
de València, y ganador del Premio Valencia Idea 2013 en la categoría de Energía y Me
dio ambiente.

Lugar: Salón de Actos del Instituto de Tecnología Química (CSICUPV).
Fecha: 21 de julio de 2017.
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Coloquio Severo Ochoa (IFIC): Critical Tests of Theory of the Early Universe using 
the Cosmic Microwave Background

Ponente: Eiichiro Komatsu, profesor del Max Planck Institute (Garching).
Lugar: Parc Científic UV (salón de actos del edificio de cabecera).
Fecha: 14 de septiembre de 2017.

Converses a l’Espai Ciència: Darwin al terrat

Ponentes: Xavier Bellés, Martí Domínguez y Juli Peretó.
resuMen: La periodista Reis Juan conduce un programa de radio sin radio. Con motivo de 

la publicación de L’origen de les espècies (Bromera/PUV) y L’expressió de les emocions en 
l’home i en els animals (IEC).

Lugar: Octubre Centre de Cultura Contemporània (terrat).
Fecha: 19 de septiembre de 2017.

Simposio internacional: Xylella fastidiosa

organización: Consellería de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desar
rollo Rural (Generalitat Valenciana).

instituciones ParticiPantes: Consejo Superior de Investigaciones Científicas; Institut Va
lencià d’Investigacions Agràries (Generalitat Valenciana); Istituto per la Protezione 
Sostenibile delle Piante (Italia); Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio 
Ambiente; Govern Balear; y Universidad de California; entre otros.

contenido: Simposio internacional sobre la situación actual y las perspectivas de las en
fermedades causadas por Xylella fastidiosa en la cuenca mediterránea.

Lugar: Consellería de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural
Fecha: 28 de septiembre de 2017.

Coloquio Severo Ochoa (IFIC): Physics in the complex domain

Ponente: Carl M. Bender, investigador de la Universidad de Washington en St. Louis (Es
tados Unidos).

Lugar: Parc Científic UV (salón de actos del edificio de cabecera).
Fecha: 20 de octubre de 2017.
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Coloquio Severo Ochoa (IFIC): Secret quantum life of black holes

Ponente: Georgi Dvali, investigador de la New York University (Estados Unidos) y la 
Ludwig  Maximilian University of Munich (Alemania).

Lugar: Instituto de Física Corpuscular (CSICUV).
Fecha: 2 de noviembre de 2017.

Conferencia: Cultivos transgénicos y alimentación

Ponente: José Pío Beltrán, profesor de investigación del CSIC en el Instituto de Biología 
Molecular y Celular de Plantas (CSICUPV). Laboratorio de Biología Reproductiva y 
Biotecnología de Plantas.

organización: Asignatura de Bioquímica de la Universitat de València.
Lugar: Sala Charles Darwin del Campus de Burjassot de la Universitat de València.
Fecha: 2 de noviembre de 2017.

Conferencia (IATA): Los insectos como nueva fuente de proteínas

Ponente: Antonio Martínez López, profesor de investigación del CSIC en el Instituto de 
Agroquímica y Tecnología de Alimentos (CSIC).

Lugar: Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos (CSIC) (salón de actos).
Fecha: 2 de noviembre de 2017.

Conversaciones en la Residencia de Estudiantes: Variables inesperadas en la 
creación y la investigación

resuMen: Encuentro con jóvenes creadores e investigadores becados por el Ayuntamiento 
de Madrid, el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad y Técnicas Reunidas SA.

ParticiPantes: Miguel Alirangues, filósofo; Andrea Chapela, escritora; Ángela García, inge
niera química; Alberto Guirao, escritor; Raquel López, historiadora del arte; Juan Mar
galef, físico y matemático; Antonio Martínez, biotecnólogo; Patricia Mingo, bióloga; 
Mariano Pardo, novelista gráfico; Sergio Ramiro, historiador del Arte; Arantxa Romero, 
historiadora del Arte; Pilar Serrano, musicóloga; y Pablo MartínAceña (moderador).

Lugar: Residencia de Estudiantes (Madrid).
Fecha: 6 de noviembre de 2017.



Memoria de actividades 2017

41

Ciclo de conferencias (IFT y Residencia de Estudiantes): El futuro de la Física fundamental

organización: Instituto de Física Teórica (CSICUAM) y Residencia de Estudiantes. Con 
el patrocinio de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología.

objetiVo: Presentar una visión atractiva y participativa de los retos científicos para los próximos 
años en el campo de lo infinitamente pequeño a lo infinitamente grande, así como transmitir a 
la sociedad la pasión por el conocimiento científico de los aspectos fundamentales del Universo.

Lugar: Residencia de Estudiantes (Madrid).

El fin del espaciotiempo

Ponente: José L. Fernández Barbón, investigador del Instituto de Física Teórica (CSIC
UAM).

Fecha: 7 de noviembre de 2017.

Los ladrillos del Universo y su lado oscuro

Ponente: Carlos Muñoz, investigador del Instituto de Física Teórica (CSICUAM).
Fecha: 7 de noviembre de 2017.

El discreto encanto del color

Ponente: Margarita García Pérez, investigadora del Instituto de Física Teórica (csic-
uaM).

Fecha: 8 de noviembre de 2017.

Agujeros negros: mito y realidad

Ponente: César Gómez, investigador del Instituto de Física Teórica (CSICUAM).
Fecha: 8 de noviembre de 2017.

Partículas en cautividad

Ponente: M.ª Ángeles H. Vozmediano, investigadora del Instituto de Ciencia de Materiales (CSIC).
Fecha: 14 de noviembre de 2017.
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Rayos gamma: una ventana al Universo más violento (y más oscuro)

Ponente: Miguel Ángel Sánchez Conde.
Fecha: 14 de noviembre de 2017.

La frontera de la Física Fundamental

Ponente: Alberto Casas.
Fecha: 15 de noviembre de 2017.

Las ondas gravitacionales: las nuevas mensajeras del Universo

Ponente: Alicia Sintes, investigadora de la Universidad de Islas Baleares & LIGO.
Fecha: 15 de noviembre de 2017.

Semana de la Ciencia en Quart de Poblet: Tecnologías para cambiar el modelo 
energético

Ponente: Avelino Corma, profesor de investigación en el Instituto de Tecnología Química 
(CSICUPV).

Patrocinio: Ayuntamiento de Quart de Poblet.
Fecha: 8 de noviembre de 2017.

Semana de la Ciencia en Quart de Poblet: Alimentos saludables y supersaludables

Ponente: José Vicente Gil Ponce, investigador del Instituto de Agroquímica y Tecnología 
de Alimentos (CSIC). Con el patrocinio del Ayuntamiento de Quart de Poblet.

Lugar: Edificio de la Mancomunidad Barrio del Cristo. Quart de Poblet (Valencia).
Fecha: 13 de noviembre de 2017.

Coloquio Severo Ochoa (IFIC): New Physics and Unification of Forces

Ponente: Pavel Fileviez Pérez, investigador de la Case Western Reserve University.
Lugar: Parc Científic UV (salón de actos del edificio de cabecera).
Fecha: 16 de noviembre de 2017.
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Converses a l’Espai Ciència: Toni Mollà i Fina Cardona-Bosch

Ponentes: Toni Mollà, sociolingüista y periodista; y Fina CardonaBosch, escritora.
Lugar: Octubre Centre de Cultura Contemporània.
Fecha: 20 de noviembre de 2017.

Coloquio Severo Ochoa (IFIC): Quantum simulations and tensor networks in con-
densed matter and high energy physics

Ponente: Ignacio Cirac, investigador del Max Planck Institute for Quantum Optics.
Lugar: Parc Científic UV (salón de actos del edifico de cabecera).
Fecha: 30 de noviembre de 2017.

Coloquio Severo Ochoa (IFIC): José Manuel López Nicolás

Ponente: José Manuel López Nicolás, investigador de la Universidad de Murcia.
Lugar: Instituto de Física Corpuscular (CSICUV).
Fecha: 13 de diciembre de 2017.
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Congresos

12.º Congreso Ibérico de Cosmología (IberiCOS 2017)

organización: Instituto de Física Corpuscular (CSICUV).
Fecha: del 10 al 12 de abril de 2017.

Congreso (IFIC): ATLAS Software & Computing Week

organización: Instituto de Física Corpuscular (CSICUV).
ParticiPantes en eL acto de inauguración: Pilar Campins, vicerrectora de Investigación de 

la UV, y Juan José Hernández Rey, director del Instituto de Física Corpuscular (CSICUV).
Fecha: del 12 al 16 de junio de 2017.
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Congreso (IFIC): International workshop on breakdown science and high gradient 
technology (HG2017)

organización: Instituto de Física Corpuscular (CSICUV).
Fecha: del 13 al 16 de junio de 2017.

Bioeconomy Experience Paiporta 2017.- II Encuentro sobre Bioeconomía, Ali-
mentación y Futuro

organización: Grupo cooperativo Cajamar. Con la colaboración de Biopolis SL.
Fecha: 15 de junio de 2017.

La biotecnología motor del cambio

Ponente: Daniel Ramón, consejero delegado de Biopolis, catedrático de Tecnología de 
los Alimentos y profesor de investigación del CSIC en el Instituto de Agroquímica y 
Tecnología de Alimentos (CSIC).

Bioeconomía e Investigación Agronómica: el punto de vista de la European Plant 
Science Organisation

Ponente: José Pío Beltrán, profesor de investigación del CSIC en el Instituto de Biología 
Molecular y Celular de Plantas (CSICUPV).

XXII Reunión de la Sociedad Española de Fisiología Vegetal y XV Congreso His-
pano-Luso de Fisiología Vegetal

organización: Sociedad Española de Fisiología Vegetal (Universitat de Barcelona), Uni
versitat Autònoma de Barcelona y el Centre de Recerca Agrigenòmica (CRAG).

contenido: Es una de las principales reuniones científicas dedicadas al estudio del fun
cionamiento de las plantas en su vertiente básica y aplicada que se celebran en la 
península ibérica. El Congreso se estructuró en diferentes sesiones que abarcaron 
los principales ámbitos de la Fisiología Vegetal (crecimiento y desarrollo, bioquímica y 
metabolismo, nutrición y transporte, respuestas de las plantas al estrés, etc.), conside
rando los diversos niveles de integración (molecular, celular, órgano, planta entera y 
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medio ambien te), y contó con la presencia de ponentes de reconocido prestigio en las 
diferentes temáticas.

Lugar: Barcelona.
Fecha: del lunes 26 al jueves 29 de junio de 2017.

Debate: Plant Biology and Society: Scientific Communication and Perception

Ponentes: Pere Puigdomènech, profesor de investigación del Centre de Recerca Agri
genòmica (CRAG). Participaron también, entre otros, José Pío Beltrán, profesor de 
investigación del CSIC en el Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas (CSIC
UPV), y José Miguel Mulet, investigador de la Universitat Politècnica de València en el 
mismo instituto.

IBEREO 2017 (IATA): The multidisciplinary science of rheology

organización: Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos (CSIC) y Facultad de 
Farmacia de la Universitat de València.

Lugar: adeit (Universitat de València).
Fecha: del 6 al 8 de septiembre de 2017.

Congreso (IATA): II Congreso de la Asociación Española de Profesionales del Análi-
sis Sensorial

organización: Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos (CSIC) y Universitat 
Politècnica de València.

teMática: Análisis Sensorial de Alimentos y Ciencia del Consumidor.
contenido: Fue un foro de encuentro y discusión sobre nuevas estrategias para evaluar 

la reacción del consumidor frente a las características organolépticas de un producto, 
principalmente alimentos, así como la aplicación de técnicas para evaluar el impacto de 
aspectos relacionados con el contexto, el etiquetado o el envase en su decisión de com
pra y de consumo. Desde el punto de vista de la industria, este congreso resultó ser una 
herramienta útil para conocer las últimas tendencias que colocan al consumidor como 
el centro y motor para el diseño y desarrollo de nuevos productos y su evaluación.

Lugar: Ciudad Politécnica de la Innovación (salón de actos del edificio 8B).
Fecha: del 18 al 20 de octubre de 2017.
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Congreso internacional sobre Neuroanamotomía Funcional: Jornada Prometeu. 
Olfaction Behaviour and Pathology

organización: Grupo de investigación en Neuroanatomía Funcional de la Universitat 
Jaume I (NeuroFun UJI), dentro del Programa de grupos de Investigación de Excelencia 
Prometeu de la Generalitat Valenciana. Con el apoyo de la Red Olfativa Española.

dirigido a: Comunidad investigadora del ámbito clínico y estudian tado de los grados de 
Medicina y Psicología, de máster (Investigación en Cerebro y Conducta) y doctorado

Lugar: Escuela de Doctorado de la Universitat Jaume I.
Fecha: 19 y 20 de octubre de 2017.

II Workshop Química sostenible (ITQ): El impulso necesario

dirigido a: Profesionales y estudiantes de grado, máster o doctorado.
Lugar: Ciudad Politécnica de la Innovación (salón de actos del cubo azul).
Fecha: 3 de noviembre de 2017.

ARS FRUMENTARIA: Cultura i Alimentació (Universitat de València)

organización: Vicerectorat de Cultura i Igualtat de la Universitat de València; Oceano
gràfic-València; Gastrònoma; Levante EMV; Grau en Ciències Gastronòmiques de la 
Universitat de València.

contenido: Frumentària es un foro de debate y de práctica sobre las cuestiones fundamen
tales que articulan la alimentación en el siglo xxi, desde una perspectiva global.

Lugar: Centre Cultural La Nau.
Fecha: 3 y 4 de noviembre de 2017.

RIA Meeting (IFIC): Physics opportunities with a new universe’s view: the SKA radio 
telescope

organización: Olga Mena Requejo, investigadora del Instituto de Física Corpuscular 
(CSICUV).

objetiVo: Maximizar la interacción entre las comunidades de Física de Partículas, Astropartícu
las, Física Planetaria, Astrobiología y Cosmología, en el marco de la ciencia de SKA, yendo 
mucho más allá de las comunidades de radioastronomía y de astronomía propiamente dichas.
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Lugar: Instituto de Física Corpuscular (CSICUV) y Museu de les Ciències de València.
Fecha: 6 y 7 de noviembre de 2017.

Ponencia pública sobre el radiotelescopio SKA

Ponente: Lourdes VerdesMontenegro, investigadora del Departamento de Astronomía 
Extragaláctica del Instituto Astrofísica Andalucía (CSIC).

Fecha: 6 de noviembre de 2017.

Congreso (IATA): Reunión nacional sobre carotenoides en microorganismos, plan-
tas, alimentación y salud

Lugar: ADEIT (Universitat de València).
Fecha: 16 y 17 de noviembre de 2017.

De izquierda a derecha: Lourdes Verdes-Montenegro, Emilio Lora-Tamayo, Esteban Morcillo, Carmen Vela, Juan José Hernández 
y Vicent Martínez, durante la apertura del congreso sobre el radiotelescopio SKA en el Instituto de Física Corpuscular (CSIC-UV)



14th Christmas Meeting en el Instituto de Neurociencias 

organización: Javier Morante, investigador del Instituto de Neurociencias (CSICUMH).
Lugar: Instituto de Neurociencias (CSICUMH).
Fecha: 20 y 21 de diciembre de 2017.

II Workshop sobre proteólisis intracelular

organización: Instituto de Biomedicina de Valencia (CSIC); Universitat de València; Cen
tro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Raras (CIBERER); y Shire, 
empresa mundial de biotecnología dedicada a las personas afectadas por enfermedades 
raras y otras patologías de alta especialización.

ParticiPantes: Carlos Enrich (Institut d’Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer, Facul-
tat de Medicina de la Universitat de Barcelona); José Félix Moruno (University of Texas 
McGovern Medical School, Houston, Estados Unidos); Ana María Cuervo (Albert Einstein 
College of Medicine. New York, Estados Unidos); Enrique Andreu Oltra (Laboratorio GMP, 
Área de Terapia celular Clínica de Universidad de Navarra); Ghita Ghislat (Centre d’Im
munologie de MarseilleLuminy Marseille, Francia); Fernando Aniento (Departamento de 
Bioquímica y Biología Molecular. Facultad de Farmacia de la Universitat de València); Ampa
ro AckerPalmer (Goethe University Frankfurt y Max Planck Institute for Brain Research. 
Frankfurt, Alemania); Rafael Pulido (Instituto de Investigación Sanitaria Biocruces Barakal
do, Bizkaia); y María Eugenia Armengod (Centro de Investigación Príncipe Felipe, Valencia).

Lugar: Facultad de Medicina y Odontología de la Universitat de València (salón de grados).
Fecha: 22 de diciembre de 2017..
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Jornadas

I Jornada de la Mujer Investigadora en el IFIC 

organización: Instituto de Ciencia Molecular (UV) y Unidad de Igualdad de la Universitat 
de València, en colaboración con el Instituto de Física Corpuscular (CSICUV).

contenido: La jornada constó de cinco charlas divulgativas por parte de investigadoras 
españolas y extranjeras en diferentes estadios de su carrera profesional, además de 
una mesa redonda sobre diferentes iniciativas para la promoción de la Investigación y 
el acceso a la docencia por parte de las estudiantes de la Universitat de València.

ParticiPantes: Pilar Campins, vicerrectora de Investigación y Política Científica de la UV; 
Pau Serrano, de la Unidad de Igualdad de la UV; Eugenio Coronado, director del Insti
tuto de Ciencia Molecular (UV); y Juan José Hernández Rey, director del Instituto de 
Física Corpuscular (CSICUV), así como las ponentes de la Jornada.

Lugar: Parc Científic UV (salón de actos del edificio de cabecera).
Fecha: 8 de marzo de 2017.
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I Jornadas de Alimentación (USAL)

organización: Asociación de Biotecnología de 
Salamanca, en colaboración con la Facultad 
de Biología y la Universidad de Salamanca

Ponentes: José Pío Beltrán, profesor de investi
gación del CSIC en el Instituto de Biología 
Molecular y Celular de Plantas (IBMCP, CSIC
UPV); Francisco Barro, investigador del Insti
tuto de Agricultura Sostenible (CSIC), que de
sarrolló el novedoso trigo sin gluten en España; 
Antonio Granell Richart, profesor de investi
gación del CSIC en el IBMCP  (CSICUPV) y 
autor de un trabajo que ha sido recientemente portada en Science, donde desvela por qué 
los tomates no tienen sabor; Gloria FernándezLorente, investigadora del Departamento de 
Biotecnología y Microbiología de los Alimentos del Instituto de Investigación en Ciencias de la 
Alimentación (CIAL, CSICUAM); Francisco Javier Moreno, investigador del Departamento 
de Regulación de alergenicidad de transgénicos del CIAL (CSICUAM); Celestino Santos, cat
edrático de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Salamanca; y Jorge Jordana Butticaz  
de Pozas, presidente de la Plataforma Tecnológica Food for Life y creador y miembro del Con
sejo Rector del Centro Nacional de Tecnología y Seguridad Alimentaria (CNTA).

contenido: Se trata de un nuevo evento científico-divulgativo que responde al objetivo 
de dar a conocer una serie de cuestiones relacionadas con la alimentación en general y 
con la biotecnología de los alimentos en particular, sin olvidar también todos los retos 
tanto presentes como futuros que se plantea esta potente industria.

Lugar: Universidad de Salamanca (salón de actos del Edificio Dioscórides).
Fecha: 21 y 22 abril de 2017.

Jornada de investigación: Presentación del máster de I+D en Biotecnología y 
Biomedicina de la Universitat de València

contenido: El objetivo de este máster era ofrecer una formación de alta calidad que per
mitiera al alumnado integrarse en actividades de investigación, innovación y desarrollo 
en centros de investigación básica o sanitaria o en empresas del sector farmacéutico, 
biotecnológico o biomédico.
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Lugar: Biblioteca de Ciencias de la UV Eduard Boscà (salón de actos).
Fecha: 12 de mayo de 2017

Jornada informativa Programa Horizonte 2020: Ayudas a la Ciencia Excelente. 
Starting, Consolidator and Advanced Grants

organización: Oficina de Gestión de Proyectos Internacionales de la Universidad de 
Alicante, en colaboración con la Oficina Europea del MEIC y la Red de Universidades 
Valencianas para el Fomento de la I+D+i (RUVID).

ParticiPantes: Rafael Carrasco, experto destacado de la Universidad de Alicante en la 
Agencia Ejecutiva del ERC en Bruselas; Esther Rodríguez, Punto Nacional de Contacto 
del ERC para España; y Ángela Nieto, profesora de investigación del CSIC en el Insti
tuto de Neurociencias (CSICUMH).

Lugar: Campus de San Vicente de la Universidad de Alicante (salón de actos del edificio 
Germán Bernácer).

Fecha: 5 de junio de 2017.

Jornada informativa (RUVID): Marie Skłodowska Curie Actions. Individual Fellow-
ships. Horizonte 2020

organización: Red de Universidades Valencianas para el Fomento de la I+D+i (RUVID).
ParticiPantes: Sonia Remiro, investigadora del Instituto de Tecnología Química (CSIC

UPV), beneficiaria MSCA-IF; y Shari Van Wittenberghe, investigadora del Laboratorio 
de Procesado de Imágenes de la Universitat de València, beneficiaria MSCA-IF.

contenido: Exposición de proyectos Marie Skłodowska Curie activos en las universidades 
valencianas. Horizonte 2020. El proceso de evaluación. Experiencias y recomendaciones 
por parte de un evaluador. Claves para preparar una propuesta de éxito. La visión y expe
riencias de las beneficiarias. Y entrevistas personales con el Punto Nacional de Contacto.

Lugar: Universitat de València (sala de juntas, nivel 3, edificio del Rectorado).
Fecha: 23 de junio de 2017.

I Foro Debate Innovadores en la Tercera Revolución Digital: El futuro de la alimentación

organización: Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. Con la colaboración del CSIC.
ParticiPantes: José Pío Beltrán, exvicepresidente del CSIC y profesor de investigación del 
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CSIC en el Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas (CSICUPV); Adonay 
Obando, director general de Bayer CropScience Iberia; Pablo Acedo Gallardo, direc
tor del Departamento de Tecnología Electrónica (Universidad Carlos III de Madrid; 
Carmen Tomás, periodista española especializada en periodismo económico; y Euge
nio  Mallol Sanchis, director de la Editorial INNOVADORES (moderador).

contenido: El sector agroalimentario es hoy uno de los principales focos de la innovación 
global. La tecnificación del campo y las sofisticadas tecnologías de modificación genética 
nos sitúan en el epicentro de una revolución histórica. En este contexto, cabe preguntarse 
cómo atenderemos al reto de la sostenibilidad en la producción de alimento en el futuro.

Lugar: Fundación PONS.
Fecha: 30 de junio de 2017.

12.ª edición de las Jornadas del Instituto de Neurociencias

organización: Instituto de Neurociencias (CSICUMH). Con la coordinación de Javier 
Morante, investigador del Instituto de Neurociencias (CSICUMH).

Lugar: Instituto de Neurociencias (CSICUMH) (salón de actos).
Fecha: 6 y 7 de julio de 2017.

Jornada informativa (RUVID): La Estrategia de Recursos Humanos para Investi-
gadores: cómo implementar el logo de excelencia en investigación. HR Excellence in 
Research. Horizonte 2020

organización: Red de Universidades Valencianas para el Fomento de la I+D+i (RUVID) y 
Universidad Miguel Hernández.

Fecha: 12 de septiembre de 2017.

Jornada (CAC): Physics Show. What’s (the) Matter?

organización: Instituto de Física Corpuscular (CSICUV), InvisiblesPlus, Elusives, y la 
acción europea COST Connecting insights in fundamental physics. Con la coordinación 
de Gabriela Barenboim, investigadora del Instituto de Física Corpuscular (CSICUV)

Lugar: Museu de les Ciències de València (CAC).
Fecha: 18 y 19 de septiembre de 2017.
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Mesas informativas (AFAV): Día Mundial del Alzhéimer

organización: Asociación Familiares Alzhéimer Valencia.
Fecha: 21 de septiembre de 2017.

Jornada (UPV): Empresas. Innovación en H2020

organización: Ciudad Politécnica de la Innovación 2020 (Universitat Politènica de València). 
Con la colaboración del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial, el Consorcio 
para la Comunidad Valenciana de la Enterprise Europe Network y EEN, la mayor red de 
apoyo a la internacionalización de las PYMES a nivel comercial, tecnológico y financiero.

contenido: La jornada buscaba promover la colaboración de la UPV y las empresas de la 
Comunidad Valenciana en la puesta en marcha de proyectos de innovación. Durante 
la jornada se presentaron algunas de las convocatorias específicas de innovación en 
H2020, así como casos de éxito de proyectos aprobados en los que participa la UPV.

Lugar: Ciudad Politécnica de la Innovación (salón de actos del cubo rojo).
Fecha: 27 de septiembre de 2017.

Jornada (IATA): Oportunidades de la innovación en el campo agroalimentario de la 
mano de la biotecnología

organización: Asociación Española de Bioempresas (ASEBIO) y Plataforma de Mercados 
Biotecnológicos. Con la colaboración del IATA (CSIC), BIOVAL, Biovegen y FIAB.

contenido: El objetivo principal era promover la cooperación mediante la difusión de las ca
pacidades y potencial de la biotecnología entre todos los agentes tecnológicos implicados en 
el sector agroalimentario, para generar un punto de encuentro desde el cual se promueva el 
intercambio de ideas y se origine y motive la colaboración entre los agentes de este sector.

Lugar: Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos (CSIC).
Fecha: 3 de octubre de 2017.

Open Science Colloquium

organización: Instituto de Biología Integrativa de Sistemas (CSICUV) e Instituto de 
Gestión de la Innovación y del Conocimiento (CSICUPV).
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ParticiPantes: El encuentro científico lo inauguró José Pío Beltrán, coordinador institucional 
del CSIC en la Comunidad Valenciana, quien dio paso a las presentaciones de Liz Allen 
y Michele Garfinkel.

contenido y ParticiPantes: El evento analizó los cambios que está experimentando la 
política y comunicación científicas en el ámbito de la Open Science.

Lugar: Parc Científic de la Universitat de València (salón de actos).
Fecha: 4 de octubre de 2017.

II Jornada INCLIVA sobre insuficiencia cardíaca: El paciente con diabetes

organización: Departamento de Salud ClínicaLa Malvarosa e Instituto de Investigación 
Sanitaria INCLIVA.

Fecha: 18 de octubre de 2017.

I Jornada de Investigación Universitaria sobre Cambio Climático

organización: Cátedra de Cambio Climático de la Universitat Politècnica de València, 
cátedra patrocinada por la Generalitat Valenciana.

contenido: Estas jornadas pretenden ser unos encuentros anuales de carácter científi co-
técnico y multidisciplinar de investigadores sobre distintas facetas del cambio climático 
(impactos, mitigación, adaptación, políticas, economía, etc.).

Lugar: Universitat Politècnica de València (Paraninfo. Edificio 3.º, Rectorado).
Fecha: 18 de octubre de 2017.

Día Mundial del alzhéimer (21 de septiembre): presen-
tación de la campaña

contenido: El alzhéimer no es ciencia ficción. Apoya la investigación 
es una campaña de concienciación social que este año regala 
la empresa Delikia y que cuenta con el sello del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas.

Lugar: Facultad de Medicina de la Universitat de València.
Fecha: 7 de septiembre de 2017.
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I Encuentro de Investigadores e Investigadoras de la Fundación FISABIO

organización: Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la 
Comunidad Valenciana (FISABIO).

objetiVos: Crear un espacio de encuentro entre todos los investigadores e investigadoras 
de los diferentes centros adscritos a FISABIO. Establecer lazos de colaboración que 
puedan materializarse en nuevas ideas y proyectos, poner en común necesidades y re
cursos tanto la investigación básica como clínica. Y debatir sobre los mecanismos que 
favorezcan la traslación de los resultados a la práctica clínica.

Lugar: Complejo Deportivo Cultural La Petxina.
Fecha: 24 de octubre de 2017.

XXIX edición de los Premios Rey Jaime I

Presiden: S.M. El Rey Felipe VI y S.M. La Reina Dña. Letizia.
coLaboradores: Fundación Iberdrola, Ayuntamiento de Valencia, Mercadona, EDEM, 

AVE, Gasmedi / Air Liquide Healthcare, Diputación de Valencia, Autoridad Portuaria 
de Valencia, Consejo de Cámaras de la Comunidad Valenciana, Fundación Bancaria La 
Caixa, Fundación Banco Santander, Celgene, Bankia, Enagás.

Lugar: Lonja de la Seda.
Fecha: 30 de octubre de 2017.

Día de la Materia Oscura: Proyección del documental El fantasma del Universo 

contenido: El Instituto de Física Corpuscular (CSICUV) participa en el estreno del docu
mental El fantasma del Universo en varios planetarios de España, entre ellos el Hemis
fèric de Valencia, el Planetario de Castellón y el Museo de las Ciencias de Granada. Se 
celebraron charlas divulgativas para presentar cada evento. El documental plantea un 
recorrido por la historia de la materia oscura, desde que fue planteada por el astróno
mo Fritz Zwicky en 1933 para explicar la velocidad de rotación de las galaxias en los 
cúmulos.

Lugar: En Valencia se realizaron dos proyecciones en el Hemisfèric de la Ciudad de las Ar
tes y las Ciencias. Y en Castellón, la actividad comenzó con una charla divulgativa del 
investigador del IFIC Sergio Palomares, que precedió a los dos pases del documental.

Fecha: 31 de octubre de 2017.
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1.ª Reunión de Participantes del Proyecto Europeo de MAMI

coordinación: M.ª Carmen Collado, investigadora del Instituto de Agroquímica y Tec
nología de Alimentos (CSIC) y coordinadora del proyecto MAMI.

Lugar: Museu de les Ciències (Auditorio Santiago Grisolía).
Fecha: 4 de noviembre de 2017.

Jornadas (INGENIO): ÁGORA ONGD 2017

organización: Ayuntamiento de Valencia. Con la colaboración de la Coordinadora Valen
ciana ONGD y la Universitat de València.

Lugar: Colegio Mayor Rector Peset.
Fecha: 9 y 10 de noviembre de 2017.

IV Jornada de aplicaciones industriales de la investigación

organización: Instituto AI2 de la Universitat Politècnica de València.
Lugar: Ciudad Politécnica de la Innovación.
Fecha: 16 de noviembre de 2017.
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4.as Jornadas Valencianas de Documentación

organización: Colegio Oficial de Bibliotecarios y Documentalistas de la Comunidad Va
lenciana. Iniciativas para la transformación de información.

Fecha: 23 y 24 de noviembre de 2017.

Conferencia: Cómo transformar la información científica en un producto de con-
sumo al alcance de todos

Ponente: José Pío Beltrán, profesor de investigación del CSIC en el Instituto de Bio logía 
Molecular y Celular de Plantas (CSICUPV).

Lugar: Fundación Bancaja. Aulas Ausiàs March A y B.
Fecha: 23 de noviembre de 2017.

Jornada (RUVID): Europa en un mundo cambiante. Sociedades inclusivas, innovado-
ras y reflexivas (Reto 6). Convocatorias 2018-2020

organización: Red de Universidades Valencianas para el fomento de la Investigación, el 
Desarrollo y la Innovación.

ParticiPantes: Rocío Castrillo, representante y Punto Nacional de Contacto de la Oficina 
Europea del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad; Francisco Arena, 
profesor del Departamento de Filosofía de la Universitat de València; Pau Rausell, pro
fesor del Departamento de Economía Aplicada de la Universitat de València y socio en 
el proyecto DESIGNSCAPES; y un ponente de la Universitat Politècnica de València.

contenido: entrevistas bilaterales con Rocío Castrillo, representante y Punto Nacional 
de Contacto de la Oficina Europea (Ministerio de Economía, Industria y Competitivi
dad), para revisar y recibir recomendaciones para posibles propuestas.

Lugar: Facultad de Derecho de la Universitat de València (salón de grados).
Fecha: 28 de noviembre de 2017.

Jornadas (IATS): Di sí a la Acuicultura 4S: sostenible, sana, segura y sabrosa 

Lugar: Escuela de Hostelería y Turismo de Castellón e Instituto de Acuicultura Torre de 
la Sal (CSIC).

Fecha: 30 de noviembre y 1 de diciembre de 2017.
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Jornada informativa H2020: (RUVID): MSCA Innovative Training Networks (ITN)

Lugar: Universitat de València (sala de juntas, nivel 3, edificio del Rectorado).
Fecha: 30 de noviembre de 2017.

I Encuentro de Asociaciones de Ciencia de la Comunidad Valenciana

organización: Asociación de Tecnología y Ciencia de Bétera (ASSTEC).
resPonsabLes: David Ibáñez, investigador y director de ASSTEC, y Andreu Escrivà, científi-

co y divulgador.
Moderación: Eva Pastor, responsable de Cultura y Comunicación del Jardí Botànic de la 

Universitat de València.
Lugar: Jardí Botànic de la Universitat de València (Estufa Freda).
Fecha: 16 de diciembre 2017.
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Conciencia Sé, encuentro de niños y jóvenes con científicos de excelencia

La actividad está dirigida a los estudiantes de último año de Bachillerato y Formación Profe
sional, con el fin de contribuir a generar interés y entusiasmo por la investigación y por las 
diferentes disciplinas científicas que se trabajan en los institutos de investigación del CSIC en 
la Comunidad Valenciana. Se trata de una actividad que se desarrolla durante todo el curso 
escolar, que cuenta con un material divulgativo propio, y que va más allá de visitas puntuales a 
centros de investigación. Con esta actividad, los alumnos conocen cuál es la aplicación de las 
investigaciones que se están llevando a cabo en cada uno de los centros y participan en prác
ticas que se les preparan, ajustadas a su nivel de conocimientos. Durante el curso 2016-2017 
se realizaron 121 visi-
tas a nuestros centros 
con un total de 3 690 
alumnos.

Cursos y talleres
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Taller (IBMCP): GoldenBraid, paso a paso

contenido: El curso GoldenBraid, paso a paso fue organizado por el club de postdocs y es
tudiantes de doctorado Beagle’s Voyage Club del Instituto de Biología Molecular y Celu
lar de Plantas (CSICUPV). El taller tenía como objetivo ayudar a resolver las dudas y 
problemas que pueden surgir al utilizar la metodología GoldenBraid.

Lugar: Ciutat Politècnica de la Innovació (salón de actos del Cubo Amarillo).
Fecha: 9 de febrero de 2017.

Masterclass (IFIC): Hands on Particle Physics. ATLAS

contenido: 160 alumnos de Bachillerato procedentes de 56 institutos de secundaria de toda la 
Comunidad Valenciana participaron en las dos sesiones de la masterclass en física de partícu
las Hands on Particle Physics, una iniciativa que se celebró en 52 países, organizadas por el 
Instituto de Física Corpuscular (CSICUV) en colaboración con la Facultat de Física de la UV. 
El objetivo era introducir a los estudiantes y al profesorado en la investigación que se realiza 
en el mayor acelerador de partículas del mundo, el LHC del CERN, con la ayuda del personal 
investigador del IFIC que participa en sus experi mentos. Para permitir la participación de 
más alumnos e institutos, este año se ha duplicado el número de plazas disponibles para am
bas sesiones. El IFIC ha organizado dos sesiones: una el 7 de marzo utilizando datos del ex
perimento ATLAS, donde se descubrió el bosón de Higgs en 2012, y otra el 9 de marzo con 
datos de LHCb, experimento dedicado a estudiar las diferencias entre materia y antimateria.

Lugar: Facultat de Física de la Universitat de València (salón de grados) y Parc Científic 
UV (Auditorio Marie Curie).

Fecha: 7 y 9 de marzo de 2017.

Visita a la Planta Desaladora de Oropesa del Mar-ACUAMED (IATS)

Lugar de saLida: Instituto de Acuicultura Torre de la Sal (CSIC).
Fecha: 9 de marzo de 2017.

Curso (RUVID): Elaboración y Gestión de Proyectos Europeos

contenido: Este curso buscaba ayudar a los técnicos y profesionales participantes en la 
preparación y redacción de proyectos colaborativos para su financiación por la UE. 
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Dirigidos por un consultor sénior experto en asuntos europeos, los participantes obtu
vieron conocimiento y asesoramiento en el procedimiento de solicitud, en el desarro llo 
de sus ideas y en la redacción y presentación de las propuestas a la Unión Europea. 
El curso era de especial interés para responsables y técnicos de programas europeos, 
jefes de proyectos, coordinadores y beneficiarios de fondos europeos. El curso tam
bién estaba dirigido a aquellos profesionales y entidades que deseaban iniciarse y/o 
mejorar conocimientos en el diseño y preparación de propuestas innovadoras para su 
financiación por la UE.

Lugar: Facultat de Física de la Universitat de València (salón de grados) y Parc Científic 
UV (Auditorio Marie Curie).

Fecha: 24 y 25 de mayo de 2017.

Curso (IATS): Training Course on Fish Nutrition Research: Recent Advances and 
Perspectives

contenido: El curso fue iniciativa del grupo de Nutrigenómica y Endocrinología del Cre
cimiento de Peces del Instituto de Acuicultura Torre de la Sal (CSIC), dirigida por el 
profesor de investigación Jaume PérezSánchez, y patrocinada por la USSEC (red in
ternacional de organismos y empresas del sector agrícola). Estaba dirigida al personal 
investigador del sector de la acuicultura que desarrolla su trabajo en el campo de la 
nutrición y salud de los peces.

Fecha: del 13 al 16 de junio de 2017.

V Curso Internacional La Ciencia toma la Palabra: Los problemas sociales de las 
pseudociencias en la era de la información 

contenido: El curso incluía un amplio programa con el que pretendía desmontar mitos 
sobre los transgénicos, móviles y wifis, extraterrestres y cáncer aparte de denunciar la 
mala praxis de algunos profesionales de la sanidad y charlatanes que intentan vender re
medios milagrosos para cualquier enfermedad. Además, alertó de cómo algunas sectas 
están utilizando temas de salud para engañar a la gente y obtener adeptos a los que esta
fan impunemente. También se abordaron los mensajes alarmistas que muchas personas 
y empresas lanzan al respecto de diversos productos químicos y sobre la importancia 
de la divulgación, de la misma ciencia y cómo ésta ha tenido un papel fundamental en 
nuestras vidas. Para ello contó con divulgadores e investigadores científicos, tales como 
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Daniel Torregrosa, Alberto Nájera López o la doctora honoris causa por la Universidad 
de Alicante y directora del CNIO, María Blasco Marhuenda, además de José Pío Beltrán.

Lugar: Universidad de Alicante (salón de actos del Edificio Germà Bernàcer).
Fecha: el 6 al 8 de septiembre de 2017.

Conferencia: Cultivos transgénicos: entre el miedo y la esperanza

Ponente: José Pío Beltrán, profesor de investigación del CSIC en el Instituto de Bio logía. 
Molecular y Celular de Plantas (CSICUPV).

Fecha: 6 de septiembre de 2017.

Conferencia: Ciudadanos y Ciencia: comunicación y rigor

Ponente: José Pío Beltrán, profesor de investigación del CSIC en el Instituto de Bio logía. 
Molecular y Celular de Plantas (CSICUPV).

Fecha: 6 de septiembre de 2017.

Taller (RUVID): Preparación de propuestas European Research Council. Horizonte 
2020 

coordinación y contenido: El taller fue coordinado por Esther Rodríguez, Punto Nacion
al de Contacto ERC en la Oficina Europea (Ministerio de Economía, Industria y Com
petitividad). Los asistentes a estas jornadas podían solicitar entrevistas bilaterales con 
Esther Rodríguez para revisar y recibir recomendaciones para posibles propuestas.

Lugar: RUVID. Edificio INTRAS de la Universitat de València.
Fecha: 14 de septiembre de 2017.

Taller (RUVID): Preparación de propuestas ITN. H2020 

Ponente: Cristina Gómez, Punto Nacional de Contacto MSCA de la Oficina Europea del 
Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.

dirigido a: personal investigador que estuviese preparando una propuesta ITN para la 
convocatoria 2018.

Lugar: Universitat de València (sala de Registro, edificio del Rectorado).
Fecha: 30 de noviembre de 2017.
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Cartel del V 
Curso In-

ternacional 
«La Ciencia 

toma la 
Palabra»
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Exposiciones

Exposición fotográfica (IN): La Belleza de la 
Ciencia

organización: Instituto de Neurociencias (CSIC
UMH) y Ajuntament de Sant Joan d’Alacant.

Lugar: Casa de la Cultura de Sant Joan d’Alacant.
Fecha: del 17 marzo al 2 de abril de 2017.

Cartel de la exposición fotográfica «La Belleza de la Ciencia», organi-
zada por el Instituto de Neurociencias (CSIC-UMH)
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Exposición fotográfica (RUVID): Micromundo: el lado invisible de la ciencia

organización: Red de Universidades Valencia
nas para el fomento de la Investigación, el 
Desarrollo y la Innovación (RUVID).

contenido: La muestra se enmarcó en los ac
tos del centenario del nacimiento de Alber
to Sols y buscaba enlazar la visión científica y 
la visión artística. La exposición, de gran for
mato, recogía fascinantes fotografías capta
das con diversos equipamientos científicos.

Lugar: Centro de Estudios y Archivo Municipal 
Alberto Sols. Sax (Alicante).

Fecha: del 15 de septiembre al 13 de octubre 
de 2017.

Exposición fotográfica (MNCN): La vida oculta del agua 

organización: Museo Nacional de Ciencias Naturales (CSIC).
contenido: Exposición fotográfica que nos transporta y nos sumerge en la magia y la 

belleza de los habitantes silenciosos, y cargados de misterio, que habitan en las gotas 
de agua. Seres diminutos de ríos, lagos, lagunas, charcas... seres que escuchan el rumor 
del movimiento, o su quietud, entre aguas de cristal o nebulosas donde siempre late la 
vida en mil formas diferentes.

Lugar: Museo Nacional de Ciencias Naturales (CSIC).
Fecha: del 6 de noviembre de 2017 al 14 de enero de 2018.
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Exposición fotográfica: FOTCIENCIA14

organización: Consejo Superior de Investi
gaciones Científicas y Fundación Española 
para la Ciencia y la Tecnología. Con la co
laboración de la Fundación Jesús Serra.

contenido: La muestra recogía una selección de 
49 imágenes de temática científica entre las 666 
que se presentaron a la última edición de Fot
ciencia, una iniciativa de ámbito nacional cuyo 
objetivo es acercar la ciencia a la ciudadanía a 
través de fotografías que abordan cuestiones 
científicas desde una visión artística y estética.

Lugar: Museo de Ciencias Naturales de Valencia.
Fecha: del 12 de diciembre de 2017 al 14 de 

enero de 2018.

De izquierda a derecha: José Pío Beltrán, coordinador institucional del 
CSIC en la Comunidad Valenciana; Glòria Tello, concejala de Cultura 
del Ayuntamiento de Valencia; y Margarita Belinchón, directora del 

Museo de Ciencias Naturales de Valencia

Varias imágenes de la muestra FOTCIENCIA14
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Certámenes, concursos y premios

Entrega de premios de la VII edición de Inspiraciencia

contenido: Inspiraciencia, certamen de relatos 
de inspiración científica, es una iniciativa que 
relaciona ciencia y escritura de una manera 
lúdica y que pretende ser un espacio abierto a 
todo el mundo donde pensar e imaginar la cien
cia desde la ficción. Su objetivo es fomentar la 
creación literaria como forma libre e personal 
de acercamiento al pensamiento científico y 
de explorar rea lidades antes no imaginadas. La 
entrega de premios contó con la actuación de 
Limiar Teatro, que puso en escena Creando pu-
entes. Ciencia_Escena_Literatura.

Lugar: MUNCYT, sede de A Coruña.
Fecha: 30 de junio de 2017.

Foto de los premiados de la VII edición del certamen 
de relatos de inspiración científica INSPIRACIENCIA 
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VI Jornada Interdisciplinar en Enfermedades Raras (IN)

organización: Asociación Humanitaria de Enfermedades Degenerativas y Síndromes de 
la Infancia y Adolescencia (AHEDYSIA).

Lugar: Instituto de Neurociencias (CSICUMH) (salón de actos).
Fecha: 25 de febrero de 2017.

I Jornada de la Mujer Investigadora en el IFIC

organización y contenido: El Instituto de Ciencia Molecular (UV) y la Unidad de Igualdad 
de la Universitat de València, en colaboración con el Instituto de Física Corpuscular 
(CSICUV), celebraron el 8 de marzo el Día Internacional de la Mujer Investigadora. 
Además de incentivar la vocación científica entre las mujeres, la iniciativa pretendía 
contribuir a corregir los desequilibrios de igualdad principalmente en las escalas más 
altas de la carrera investigadora. La jornada ofreció cinco charlas divulgativas por parte 
de investigadoras españolas y extranjeras en diferentes estadios de su carrera profe

Ferias de divulgación / 
Actividades lúdico-científicas
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sional, además de una mesa redonda sobre diferentes iniciativas para la promoción de 
la investigación y el acceso a la docencia por parte de las estudiantes de la Universitat 
de València, para cerrar el programa.

Lugar: Parc Científic UV (Auditorio).
Fecha: 8 de marzo de 2017.

Semana del cerebro - Brain Awareness Week 2017 (IN): Jornadas de Puertas Abiertas

organización y contenido: El Instituto de Neurociencias (CSICUMH), junto con el Club 
Información, la Alianza Europea para iniciativas sobre el Cerebro (DANA Foundation) y el 
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patrocinio de varias empresas, fundaciones y sociedades nacionales e internacionales, organizó 
las actividades de la XVIII edición de Jornadas de Puertas Abiertas, con motivo de la Semana 
Mundial del Cerebro, que se celebró simultáneamente en más de 50 países en todo el mundo.

Lugar: Instituto de Neurociencias (CSICUMH).
Fecha: del 13 al 19 de marzo de 2017.

Cuarto Día Internacional de la Fascinación por las Plantas

El jueves 18 de mayo se celebró el cuarto Día Internacional de la Fascinación por las Plantas. 
La importancia de las plantas para nuestro planeta y la fascinación que sentimos por ellas 
acapararon la atención en todo el mundo. Bajo la coordinación de la Organización Europea 
para la Ciencia de las Plantas (EPSO), el Cuarto Día de la Fascinación por las Plantas se cele
bró simultáneamente en 67 países (31 de Europa, 10 de América, 11 de África, 13 de Asia 
y Australia y Nueva Zelanda). Más de 600 instituciones, desde jardines botánicos a centros 
de investigación de plantas, albergaron cerca de 1 000 eventos dedicados al público y a los 
medios de comunicación, todos ellos relacionados con la ciencia de las plantas, la agricultu
ra, la conservación del medio ambiente, la biodiversidad, la educación y las artes. Tanto el 
público general como los medios de comunicación fueron invitados a acudir a las ruedas de 
prensa, laboratorios, invernaderos, jardines, museos y exhibiciones que tuvieron lugar. Los 
asistentes tuvieron la posibilidad de hablar con los científicos sobre los últimos avances en 
investigación aplicada y biología de las plantas.

La EPSO es una organización académica independiente que representa a más de 220 insti
tutos de investigación, universidades y departamentos de 31 países. Juntos suman más de 
28 000 investigadores, personal técnico y de apoyo dentro de esta rama científica. Además, 
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cuenta con más de 2 850 miembros personales. Desde 2012, el profesor de investigación del 
CSIC José Pío Beltrán Porter forma parte del Consejo de Dirección de la EPSO, y el 1 de 
enero de 2014 fue nombrado presidente de dicho organismo, cargo que ha desempeñado 
hasta abril de 2017. La misión de la EPSO es promover la investigación de las plantas y a sus 
investigadores, representar a los científicos en sus discusiones sobre el futuro del programa 
de prioridades de las plantas a través de Europa, entre otros cometidos. 

El cuarto Día de la Fascinación por las Plantas se celebró en 67 países de todo el mundo. En 
nuestro país, fueron 39 las instituciones españolas, entre universidades, centros de investi
gación, jardines botánicos, etc. La oferta española para este año alcanzó las 59 actividades.

Cata de cerveza en la Estación Experimental del Zaidín (CSIC), patrocinada por el grupo Mahou-San Miguel

«Biomoléculas en danza» en la Estación Experimental Aula Dei (CSIC)
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El IBMCP (CSIC-UPV)  mostró sus instalaciones y la técnica de editado génico a los profesores de secundaria asistentes a la actividad 

José Pío Beltrán Porter, profesor de investigación del CSIC y divulgador científico, impartió en el Centro Educativo Gençana 
una conferencia sobre el papel fundamental que juegan las plantas en nuestras vidas  
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En nuestra página web se puede descargar un dossier con las actividades organizadas en España con motivo del 
cuarto Día Internacional de la Fascinación por las Plantas: https://www.dicv.csic.es/arxius/fopd17.pdf

https://www.dicv.csic.es/arxius/fopd17.pdf
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Expociencia 2017

organización: Universitat de València y CSIC.
ParticiPación deL csic: Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos (CSIC); Ins tituto 

de Física Corpuscular (CSICUV); Instituto de Biología Integrativa de Sistemas (CSICUV); 
Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas (CSICUPV); Delegación del CSIC en 
la Comunidad Valenciana; y Editorial CSIC.

Lugar: Parc Científic UV.
Fecha: 27 de mayo de 2017.
Más de 5000 asistentes.

Expociencia es, desde hace años, la cita clave con la ciencia, la tecnología y la innovación en 
Valencia. La IX edición de esta fiesta de la ciencia tuvo lugar el sábado 27 de mayo en el Parc 
Científic UV. Un año más, científicos y emprendedores abrieron sus laboratorios e instala
ciones con el objetivo de acercar el conocimiento al público en general y transmitir el papel 
que juega la ciencia en nuestra sociedad.

Nuestro dossier de las actividades realizadas en Expociencia 2017: 
https://www.dicv.csic.es/arxius/Expociencia%202017.pdf

La Editorial CSIC mostró en Expociencia una selección 
de obras de divulgación científica de su fondo editorial

https://www.dicv.csic.es/arxius/Expociencia%202017.pdf
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El evento congregó a más de 5 000 personas, entre alumnos, profesores, investigadores 
y empresarios, que disfrutaron de la ciencia en un ambiente festivo y familiar. En total se 
ofrecieron más de 80 propuestas lúdicas y divulgativas en torno a la ciencia, la tecnología y 
la innovación.

En el taller «Veo microbios», organizado por la Colec ción Española de Cultivos Tipo de la UV, los niños podían observar 
el crecimiento y la morfología de las colonias de microbios, así como hongos filamentosos y levaduras
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Entre las más de 80 propuestas lúdicas y divulgativas de esta 
novena edición de Expociencia, se encontraban actividades 

como «Microplant», ofrecida cada año por el Instituto de 
Biología Molecular y Celular de Plantas (CSIC-UPV)

De izquierda a derecha: José Pío Beltrán, coordinador 
institucional del CSIC en la Comunidad Valenciana; Esteban 

Morcillo, rector de la UV; Juan Antonio Raga, director del 
Parc Científic; y José Miguel Soriano, profesor de la UV

La Delegación del CSIC en la Comunidad Valenciana invitó un 
año más a jugar a «Las Plantas en Nuestra Vida», juego que 

puede descargarse en https://www.dicv.csic.es/juegos.php 

Dentro del itinerario de Expociencia se incluían las actividades programa das por el CSIC. El 
IBMCP, que organizó la actividad Microplant, ofreció al visitante la posibilidad de acercarse, 
a través del microscopio, al mundo interior de las plantas. Asimismo, los asistentes a Ex
pociencia pudieron llevarse un ejemplar del juego de Las Plantas en Nuestra Vida, desarrolla
do por la Delegación del CSIC en la Comunidad Valenciana y financiado por la Fundación 
Española para la Ciencia y la Tecnología con motivo del Día Internacional de la Fascinación 
por las Plantas, que pone de relieve la importancia que tienen las plantas en nuestras vidas. 
Por su parte, el IATA ofrecía a los niños, entre otras actividades, la posibilidad de elaborar 
pan, saborear fruta liofilizada, y, en colaboración con la empresa Trolli, convertirse en ex
pertos en la cata de gominolas y frutas mágicas. Asimismo, el IATA ofrecía este año nuevas 
propuestas relacionadas con la alimentación, en el marco de la Capitalidad Mundial de la 

https://www.dicv.csic.es/juegos.php 
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Alimentación Sostenible, ostentada este año por la ciudad de Valencia. De manera paralela, 
el IFIC explicó el funcionamiento de los telescopios de neutrinos sumergidos en el fondo del 
mar Mediterráneo, organizó un taller para comprobar la radiactividad ambiental existente a 
nuestro alrededor y propuso a los más pequeños atrapar partículas en una piscina de bolas. 
Por su parte, la Editorial CSIC acercó a todos los participantes de Expociencia 2017 su fon
do editorial, que contiene más de 12 000 títulos y 120 colecciones. Y este año se sumó a la 
oferta del CSIC el recién creado I2SysBio, centro mixto del CSIC y la UV, con actividades 
como Volcán de levadura, Pinta con bacterias o Sr. Darwin, ¡qué gran idea!

José Pío Beltrán, coordinador institucional del CSIC en la 
Comunidad Valenciana, Juan Antonio Raga, director del Parc 
Científic UV, y Esteban Morcillo, rector de la UV, visitaron el 

expositor de la Editorial CSIC

El Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos (CSIC) 
presentó, entre otras muchas actividades, «Fruta liofilizada» 

El recién creado Instituto de Biología Integrativa de Sistemas 
(CSIC-UV) participó por primera vez en Expociencia con activ-

idades como «Volcán de levadura», «Pinta con bacterias» o 
«Sr. Darwin, ¡qué gran idea!», entre otras

El Instituto de Física Corpuscular (CSIC-UV) organizó 
diferentes actividades; entre ellas, «¿Somos radiactivos?»
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FESTOM 17: La festa del tomàquet 

organización: Fundació Miquel Agustí, Universitat Politècnica de Catalunya y CSIC. En el 
marco del proyecto TRADITOM.

Lugar: Escola Superior d’Agricultura de Barcelona.
Fecha: 16 de septiembre de 2017.

XVII Semana de la Ciencia y la Tecnología en el CSIC 2017

organización y contenido: El Consejo Superior de Investigaciones Científicas puso en mar
cha 331 actividades, gracias a la colaboración de más de 80 institutos y centros de investi
gación participantes, y 1 500 científicos implicados en el evento. La Semana de la Ciencia 
del CSIC, organizada con apoyo de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, 
ofrece propuestas sobre todas las áreas del conocimiento. Gratuitas y dirigidas al público 
general, las actividades se presentan en formatos clásicos, como exposiciones, rutas científi
cas o conferencias, y en otros más novedosos, como las degustaciones o cafés científicos. 
A continuación destacamos las actividades que tuvieron lugar en la Comunidad Valenciana.

Fecha: del 6 al 19 de noviembre de 2017.
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Los insectos como nueva fuente de proteínas

organización: Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos (CSIC).
Ponente: Antonio Martínez López, profesor de investigación del CSIC que trabaja en el 

Grupo de Procesos de conservación y evaluación de riesgos en alimentos del Instituto 
de Agroquímica y Tecnología de Alimentos (CSIC).

Lugar: Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos (CSIC) (salón de actos).
Fecha: 3 de noviembre de 2017.

Un viajero indocumentado: la historia del tomate en el Mediterráneo

organización: Instituto de Gestión de la Innovación y del Conocimiento (CSICUPV).
Ponente: María Luz López Terrada, investigadora del Instituto de Gestión de la Innovación 

y del Conocimiento (CSICUPV).
Lugar: Ciudad Politécnica de la Innovación (Sala Debate del Cubo Rojo, edificio 8E, 4.ª planta).
Fecha: 8 de noviembre de 2017.
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El profesor de investigación del CSIC Vicente Pallás, nombrado presidente de la 
Sociedad Española de Fitopatología

Fecha: 25 de enero de 2017

Vicente Pallás, profesor de investigación del CSIC y director del Ins
tituto de Biología Molecular y Celular de Plantas (CSICUPV), fue 
nombrado presidente de la Sociedad Española de Fitopatología (SEF). 
Pallás fue vicepresidente de la SEF desde 2003 a 2006 y, en la ac
tualidad, es miembro de la Junta directiva de la Sociedad Española 
de Virología. Es doctor en Ciencias Biológicas por la Universitat de 
València y se especializó en Biología Molecular y Celular de Virus de 
Plantas con el profesor G. Bruening en la Universidad de California 
(Estados Unidos) entre 1989 y 1990. Actualmente, su principal campo 
de estudio son las rutas de translocación intracelular y vascular de 
virus y agentes subvirales de plantas.

Actos, reconocimientos y nombramientos

Vicente Pallás, director del 
Instituto de Biología Mo-

lecular y Celular de Plantas 
(CSIC-UPV), y presidente 

de la Sociedad Española de 
Fitopatología
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Acto con motivo de la Declaración Internacional de la Química: La Química es 
la solución

ParticiPantes: Joan Ribó, alcalde de Valencia; Juan Hernández, presidente de la asociación 
de químicos de la Comunidad Valenciana; Miguel Burdeos, presidente de la asociación 
de empresas del sector químico valenciano Quimacova; Esteban Morcillo, rector de 
la Universitat de València; y José Pío Beltrán, coordinador institucional del CSIC en la 
Comunidad Valenciana.

contenido: La Asociación de Químicos de la Comunidad Valenciana, con el apoyo del 
CSIC, convocó un acto para contribuir a la divulgación de la Declaración Internacional 
de la Química, con el objetivo de sensibilizar a la sociedad y a los medios de comu
nicación sobre la contribución de esta ciencia a la mejora de la calidad de vida de las 
personas, bajo el lema La Química es la solución.

Lugar: Museu de les Ciències de València (CAC) (Auditorio Santiago Grisolía).
Fecha: 7 de febrero de 2017.

De izquierda a derecha: Juan Hernández, presidente de la asociación de químicos de la Comunidad Valenciana; José Pío Beltrán, 
coordinador institucional del CSIC; Joan Ribó, alcalde de Valencia; Esteban Morcillo, rector de la Universitat de València; Miguel 

Burdeos, presidente de Quimacova; y Enrique Vidal, director de la Ciudad de las Artes y las Ciencias
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Avelino Corma, reconocido con la Alta Distinción de la Diputación de Castellón

Fecha: 10 de febrero de 2017.

Avelino Corma, profesor de investigación del CSIC, que trabaja en el Instituto de Tecnología 
Química, centro mixto del CSIC y la Universitat Politècnica de València, fue uno de los cinco 
galardonados en la III edición del Día de la Provincia de Castellón. El resto de premiados 
fueron la empresa Marie Claire, medalla a la Innovación; el humorista Carlos Latre, premio 
al Mérito Artístico; Enrique Giménez, fundador de Punjab, premio a la Solidaridad; y el fut
bolista Bruno Soriano, premio de los Deportes.

El Instituto de Neurociencias otorga la Medalla de Plata al investigador Antonio García 

Fecha: 22 de febrero de 2017.

La Junta del Instituto de Neurociencias (CSICUMH) decidió por unanimidad a propuesta de 
su director, Salvador Martínez, y a instancia de los profesores Carlos Belmonte y Francisco 
Sala, conceder la Medalla de Plata del Instituto de Neurociencias a Antonio García García, en 
reconocimiento a su labor como promotor, en su fase inicial, y miembro del grupo fundador 
del Instituto de Neurociencias durante su periodo como catedrático del Departamento de 
Neuroquímica de la Universidad de Alicante (1982-1987). La Medalla de Plata constituye el 
segundo máximo galardón que otorga el Instituto de Neurociencias.

Antonio García, medalla de Plata del Instituto de Neurociencias 2017, junto a Salvador Martínez, director del IN (CSIC-UMH)
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Acto de clausura del 50 aniversario del IATA

Lugar: Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos (CSIC) (salón de actos).
Fecha: 28 de febrero de 2017.

El Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos del CSIC celebró en febrero el acto 
de clausura de su 50.º aniversario. El IATA es un referente internacional en ciencia y tec
nología de alimentos. Sus estudios abarcan toda la cadena alimentaria, desde la microbiota 
intestinal hasta la conservación de los alimentos. Asistieron Joan Ribó, alcalde de Valencia; 
José Ramón Urquijo, vicepresidente de Organización y Relaciones Institucionales del CSIC; 
José Pío Beltrán, coordinador institucional del CSIC en la Comunidad Valenciana; y Cristina 
MolinaRosell, directora del IATA, entre otras personalidades.

Conferencia: Tendencias de investigación en Ciencia y Tecnología de Alimentos en 
España. El papel del IATA

Ponente: Francisco TomásBarberán, profesor de investigación del CSIC en el Centro de 
Edafología y Biología Aplicada del Segura.

Ángela Nieto y Avelino Corma, miembros del Comité de la Agencia Estatal de 
Investigación

Fecha: 8 de marzo de 2017.

Desarrollos del Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos (CSIC)
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El Consejo Rector de la Agencia Estatal de Investigación aprobó el nombramiento de los 12 
miembros de su Comité Científico y Técnico, principal órgano consultivo de la Agencia, en el 
que figuran Ángela Nieto, profesora de investigación del CSIC en el Instituto de Neurocien
cias (CSICUMH), y Avelino Corma, profesor de investigación del CSIC en el Instituto de 
Tecnología Química. También figuran en el Comité el investigador del CSIC Alberto Enciso, 
del Instituto Ciencias Matemáticas (CSICUAMUCMUC3M); Susana Marcos, profesora de 
investigación en el Instituto de Óptica del CSIC; y Carme Torras, profesora de investigación 
en el Instituto de Robótica e Informática Industrial (CSICUPC); según informa la Secretaría 
de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación.

El investigador del CSIC Avelino Corma, nombrado presidente del Comité 
Científico y Técnico de la Agencia Estatal de Investigación

Fecha: 21 de abril de 2017.

El Comité Científico y Técnico de la Agencia Estatal de Investigación se constituyó en presen-
cia de la secretaria de Estado de I+D+i, Carmen Vela, y la directora de la Agencia, Marina 
Villegas. En esta reunión constitutiva se ha procedido al nombramiento del presidente y la 
vicepresidenta del Comité Científico y Técnico, que han resultado Avelino Corma y Susana 
Marcos, ambos profesores de investigación del CSIC. También se ha aprobado su reglamento 

Ángela Nieto Avelino Corma
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de funcionamiento y se han identificado las líneas prioritarias para la elaboración de su plan 
de trabajo.

Una investigadora del IBMCP, premiada por la Sociedad Española de Ciencias 
Hortícolas

Fecha: 25 de mayo de 2017.

La Sociedad Española de Ciencias Hortícolas (SECH) decidió otorgar el Premio Jóvenes 
Investigadores 2017 a Mariola Plazas Ávila, investigadora contratada Juan de la Cierva en el 
Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas (CSICUPV).

Los Premios Jóvenes Investigadores se otorgan de manera bianual al mejor trabajo de in
vestigación en cualquiera de las disciplinas englobadas dentro del ámbito de actuación de la 
SECH. En esta edición, el trabajo premiado lleva por título Caracterización y mejora genética 
de la berenjena (Solanum melongena L.) para compuestos bioactivos.

Dos investigadoras de centros del CSIC reciben el Premio Rey Jaime I

Fecha: 6 de junio de 2017.

El jurado de los Premios Rey Jaime I 
reconoció a dos investigadoras de cen
tros del CSIC. El galardón en la cate
goría de Nuevas Tecnologías fue para 
la investigadora del Instituto de Óptica 
Susana Marcos Celeste, y en la categoría 
de Protección del Medio Ambiente re
cayó en Anna Maria Traveset Vilaginés, 
del Instituto Mediterráneo de Estudios 
Avanzados, centro mixto del CSIC y la 
Universitat de les Illes Balears. Estos 
galardones valencianos celebraron este 
año su vigesimonovena edición.
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Avelino Corma participa en la solemne recepción para miembros extranjeros 
de la Académie des sciences de Francia 

Fecha: 20 de junio de 2017.

Avelino Corma, profesor de investigación del CSIC en el Instituto de Tecnología Química 
(ITQ), centro mixto del CSIC y la Universitat Politècnica de València, impartió el 20 de 
junio la conferencia Solid catalysts with well defined single-sites en la solemne ceremonia de 
recepción a los miembros extranjeros de la Académie des sciences de Francia. La ceremonia 
tuvo lugar bajo el auspicio del Instituto de Francia. Corma fue elegido, junto con otros 14 
científicos, miembro extranjero de la Académie des sciences el 17 de noviembre de 2015. De 
los 15 nuevos miembros extranjeros, 9 pertenecen a la división de matemáticas y ciencias 
físicas, ciencias espaciales y sus aplicaciones y 6 son de ciencias químicas, biológicas y médi
cos y aplicaciones.

Avelino Corma en el Institut de France el martes 20 de junio de 2017. Foto de Juliette Agnel
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El Instituto de Neurociencias otorga el Premio Remedios Caro Almela 2017 a la 
investigación en Neurobiología del Desarrollo a Alain Chedotal 

Fecha: 30 de junio de 2017.

Un jurado internacional del Instituto de Neurociencias (CSIC
UMH), reunido el viernes 30 de junio, decidió conceder el VIII Pre
mio Remedios Caro Almela a la investigación en Neurobio logía del 
Desarrollo a Alain Chedotal, director de investigación del INSERM 
DR1 Instituto de la Visión de París (Francia). El premio se entregó 
en una solemne ceremonia el 27 de octubre en el Instituto de Neu
rociencias, en la que el investigador premiado pronunció una con
ferencia como parte del acto de entrega.

El Premio Remedios Caro Almela está dirigido a reconocer el trabajo de un investigador eu
ropeo que haya llevado a cabo una labor científica especialmente destacada en este campo 
y que esté ejecutando en el momento presente investigaciones de frontera en el desarrollo 
del sistema nervioso.

El CSIC entrega los premios de la VII edición del concurso de relatos Inspira-
ciencia

ParticiPantes: Rosa Montero, escritora; Rosa Capeáns, directora de Cultura Científica 
de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT); Eduardo Pardo de 
Guevara y Valdés, delegado institucional del CSIC en Galicia; y Mercedes Queixas, 
representante de la Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega.

Lugar: Museo Nacional de Ciencia y Tecnología, sede de A Coruña.
Fecha: 30 de junio de 2017.

La Delegación del CSIC en Cataluña entregó los premios de la VII edición de Inspiraciencia, 
un concurso de relatos de inspiración científica organizado por el CSIC, que cuenta con la 
financiación de la convocatoria de ayudas para el fomento de la cultura científica, tecnológica 
y de la innovación de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT).

Alain Chedotal
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Guillermina López-Bendito, galardonada con el prestigioso Premio internacion-
al IBRO-KEMALI

Fecha: 5 de julio de 2017.

Guillermina LópezBendito, investigadora del Instituto de Neuro
ciencias, centro mixto del CSIC y la Universidad Miguel Hernández, 
fue galardonada con el prestigioso Premio internacional IBROKe
mali por sus contribuciones excepcionales en Neurociencia. El 
galardón lo otorgó la Fundación IBRO Dargut & Milena Kemali a 
investigadores menores de 45 años que hayan realizado destacadas 
contribuciones a la Neurociencia Básica o Clínica y está dotado con 
25 000 euros.

IBRO es la Federación Mundial de Organizaciones de Neurociencia y tiene como objetivo 
promover y apoyar la formación en Neurociencia, la enseñanza, la investigación y la promo
ción de esta disciplina en todo el mundo. El consejo de Gobierno de IBRO está constituido 
por más de 80 organizaciones científicas internacionales, nacionales y regionales.

Vasiliki Mitsou, investigadora del IFIC, recibe una beca de la Fundación BBVA 
para buscar nueva física en el Gran Colisionador de Hadrones 

Fecha: 7 de julio de 2017.

La investigadora del CSIC en el Instituto de Física Corpuscular 
(CSICUV) Vasiliki Mitsou fue una de las ganadoras de una de las 
Becas Leonardo para Investigadores y Creadores Culturales que 
concedió la Fundación BBVA en la convocatoria de 2017. Esta ayu
da contribuye a su labor científica en dos experimentos del Gran 
Colisionador de Hadrones (LHC) del CERN, donde busca nuevas 
partículas y fenómenos físicos. La suya es la única Beca Leonardo 
destinada a la investigación en física de partículas en la edición de 
este año, donde se presentaron más de 2 000 solicitudes.

Guillermina L.-Bendito y su equipo

Vasiliki Mitsou



Delegación del CSIC en la Comunidad Valenciana | Gabinete de Comunicación y Divulgación

94

La investigadora del IFIC utilizará la beca para explotar la complementariedad de los ex
perimentos del LHC donde participa, ATLAS y MoEDAL, en este último como presidenta 
del consejo de la colaboración científica internacional que lo opera. El Instituto de Física 
Corpuscular es la única institución científica española que participa en MoEDAL, y su partici-
pación está respaldada por la Generalitat Valenciana.

Ángela Nieto, nueva presidenta de la Sociedad Internacional de Biología del De-
sarrollo

Fecha: 12 de julio de 2017.

Ángela Nieto Toledano, profesora de investigación del CSIC en el Instituto de Neurocien
cias, centro mixto del CSIC y la Universidad Miguel Hernández, fue elegida nueva presidenta 
de la Sociedad Internacional de Biología del Desarrollo (ISDB) durante el congreso de esta 
asociación que tuvo lugar el mes de junio de 2017 en Singapur. El relevo en la presidencia del 
ISDB tiene lugar cada cuatro años y fue el pasado 1 de enero de 2018, cuando la doctora 
Nieto sustituyó en el cargo al actual presidente, Philip Ingham, director del Living Systems 
Institute (Universidad de Exeter, Reino Unido).

Ángela Nieto, doctora en Bioquímica y Biología Molecular, fijó dos objetivos fundamentales 
para su etapa al frente de la Sociedad Internacional de Biología del Desarrollo: por una parte, 
incorporar más países a la sociedad, particularmente de regiones del mundo menos repre
sentadas, y, por otra, aumentar la visibilidad de la Biología del Desarrollo, incidiendo en la 
importancia de esta disciplina para la comprensión de algunas patologías del adulto.

Ángela Nieto Toledano, nueva presidenta de la Sociedad Internacional de Biología del Desarrollo
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El CSIC y la obra Social La Caixa llevan la ciencia a Aspe (Alicante)

asistentes: Pilar Tigeras, vicepresidenta adjunta de Cultura Científica del CSIC; Paloma 
Arroyo, responsable del programa Ciudad Ciencia, y representantes del Ayuntamiento 
de Aspe.

contenido: Doble presentación del proyecto: por la mañana, a los medios de comuni
cación en el salón de plenos del Ayuntamiento, y por la tarde, a los habitantes del mu
nicipio en el salón de usos múltiples del Ayuntamiento, de manera que puedan conocer 
de primera mano los contenidos y actividades que les ofrece esta iniciativa.

Lugar: Ayuntamiento de Aspe.
Fecha: 20 de septiembre de 2017.

De izquierda a derecha: Carmen Guerrero, coordinadora de proyectos del Área de Cultura Científica del CSIC, Antonio Puerto 
García, alcalde de Aspe, y Felipe Pulido de Dios, director comercial de CaixaBank en la Comunitat Valenciana. 
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Paola Ferrario, investigadora del Instituto de Física Corpuscular, seleccionada 
por el ERC con un Starting Grant

Fecha: 21 de septiembre de 2017.

Un proyecto coordinado por Paola Ferrario, investigadora del Instituto de Física Corpuscu
lar (CSICUV), recibirá una inversión de 1,5 millones de euros, durante 5 años, del programa 
Starting Grant del Consejo Europeo de Investigación (ERC por sus siglas en inglés) con el ob
jetivo de desarrollar un nuevo sistema de tomografía por emisión de positrones (PET) basa
do en xenón líquido, en lugar de la actual tecnología de cristales centelleadores. Este nuevo 
dispositivo mejorará sensiblemente la medición del tiempo de vuelo de las partículas emitidas 
por el paciente aumentando la sensibilidad del sistema, además de permitir dispositivos más 
pequeños y económicos.

El proyecto PETALO (aparato de emisión de positrones basado en xenón líquido con aplica
ciones de tiempo de vuelo) liderado por Paola Ferrario y titulado A positron emission tomography 
apparatus based on liquid xenon with time of flight applications, se basa en la tecnología desarrollada 
para NEXT, un proyecto internacional que lidera el investigador del IFIC Juan José Gómez 
Cadenas en el Laboratorio Subterráneo de Canfranc.

Paola Ferrario, investigadora del Instituto de Física Corpuscular (CSIC-UV)
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El Instituto de Tecnología Química recibe nuevamente el galardón de excelencia 
científica Severo Ochoa

Fecha: 22 de septiembre de 2017.

El Instituto de Tecnología Química (CSICUPV), recibió nuevamente el galardón de excelen
cia científica Severo Ochoa, que concede la Agencia Estatal de Investigación del Ministerio 
de Economía, Industria y Competitividad. Fernando Rey, director del ITQ, recogió el 19 de 
septiembre este galardón, en representación del profesor Avelino Corma, director científico 
del proyecto, en la sede de la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación 
en Madrid. El acto fue presidido por Carmen Vela, secretaria de Estado de I+D+i.

El programa Centros de Excelencia Severo Ochoa está dirigido a aquellos centros que se 
encuentran entre los mejores del mundo en sus respectivas áreas de conocimiento. La con
vocatoria destaca la importancia del impacto y liderazgo científico internacional de estos 
centros y unidades para poder ser galardonados.

Momento en el que Fernando Rey, director del Instituto de Tecnología Química (CSIC-UPV), recoge el galardón de excelencia 
científica Severo Ochoa de manos de Carmen Vela, secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación
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30 científicas celebran en Valencia La Noche 
de las Investigadoras

Fecha: 29 de septiembre de 2017

El viernes 29 de septiembre, de 20 a 22 horas, la 
ciudad de Valencia se sumó, por primera vez, a la 
celebración de la European Researchers Night, un 
proyecto promovido por la Comisión Europea y 
que pretendía acercar y mostrar a la ciudadanía la 
parte más humana de la investigación. Las 30 inves
tigadoras subieron a un escenario en la plaza de la 
Virgen para exponer su experiencia y trayectoria.

La celebración fue organizada por Las Naves, Centro 
de Innovación y la Concejalía de Igualdad del Ayun
tamiento de Valencia, y se quiso dedicar esta noche 
a las mujeres científicas, rebautizando el aconteci-
miento como La Noche de las Investigadoras. Sólo un 
20% de las investigaciones de excelencia en la Comunidad Valenciana están lideradas por mujeres. 
La brecha laboral, en la conciliación y en la investigación científica persiste en nuestra autonomía.

Avelino Corma, galardonado con el Premio de la Amistad del Gobierno de China

Avelino Corma, profesor de investigación del CSIC en el Instituto de Tecnología Química 
(CSICUPV), fue galardonado con el Friendship Award que otorga el Gobierno de China. La 
ceremonia de entrega tuvo lugar el pasado 29 de septiembre y contó con la presencia del 
viceprimer ministro chino Ma Kai.

The People’s Republic of China Friendship Award es el máximo reconocimiento que el Gobierno 
de China otorga a personalidades y expertos extranjeros que hayan realizado una destacada 
contribución al progreso económico y social del país. En su versión moderna, que se otorga 
desde 1991, cada año el State Administration of Foreign Experts Affairs de China selecciona a 50 
expertos extranjeros para el premio.
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Avelino Corma, doctor honoris causa por la Universidad de Córdoba

Fecha: 5 de octubre de 2017.

El consejo de gobierno de la Universidad de Córdoba decidió nombrar doctor honoris causa 
a Avelino Corma Canós, profesor de investigación del CSIC en el Instituto de Tecnología 
Química (CSICUPV). El acto de investidura contó con el profesor Alberto Marinas Ara
mendia como padrino.

Corma posee un reconocido prestigio académico, científico e investigador. Asimismo, man
tiene estrechos vínculos con el Departamento de Química Orgánica de la Universidad de 
Córdoba desde hace años, y ha prestado colaboración a la Facultad de Ciencias, al Instituto 
Universitario de Investigación en Química Fina y Nanoquímica y a la Universidad de Córdo
ba.

El CSIC suscribe el Pacto Local de Paterna por la Innovación

Fecha: 5 de octubre de 2017.

El CSIC formalizó el 28 de septiembre, junto a un total de 18 entidades y organismos, el 
Pacto Local de Paterna por la Innovación, una iniciativa conjunta de los principales agentes 
locales de la I+D+i con la que el Ayuntamiento de Paterna pretende hacer de la innovación 
el motor de desarrollo económico y social de la localidad.

El Parc Científic UV fue el escenario 
de la firma oficial de este pacto, al que 
se adhirieron, entre otras entidades y 
organismos, la Agencia Valenciana de la 
Innovación, la UV, la UPV, Cámara Va
lencia o la Confederación Empresarial 
Valenciana. En representación de José 
Pío Beltrán, coordinador institucional 
del CSIC en la Comunidad Valenciana, 
acudió Araceli Escudero, responsable 
del Gabinete del coordinador.
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Foto de grupo de los firmantes del Pacto local de Paterna 
por la Innovación.



La Agencia Valenciana de la Innovación celebra su primer consejo de dirección

asistentes: Ximo Puig, presidente de la AVI; Andrés García Reche, vicepresidente ejecuti
vo; Manuel Palomar, rector de la Universidad de Alicante; María José Mira, secretaria 
autonómica de Modelo Económico y Financiación; y las personas titulares de las di
recciones generales del Instituto Valenciano de Finanzas, Manuel Illueca; Universidad, 
Investigación y Ciencia, Josefina Bueno; Investigación, Innovación, Tecnología y Calidad, 
Ana María Ávila; Ivace, Julia Company; y Desarrollo Rural, Teresa Cháfer. También 
estuvieron presentes en esta reunión José Pío Beltrán, coordinador institucional del 
CSIC en la Comunidad Valenciana; Juan Bautista Riera, presidente de la Cámara de 
Comercio de Alicante; Salvador Navarro, presidente de la CEV; y Fernando Saludes, 
presidente de REDIT.

Fecha: 5 de octubre de 2017.

La Agencia Valenciana de la Innovación comenzó su andadura con la constitución de su 
consejo de dirección en su sede institucional de Alicante. Este primer consejo de dirección 
se celebró en la sede institucional de la AVI, situada en la planta 13 del edificio Prop de la 
Generalitat en Alicante, y bajo la presidencia del jefe del Consell, Ximo Puig.

El proyecto ESTALMAT inaugura su curso 2017-2018

asistentes: José Pío Beltrán Porter, coordinador institucional del CSIC en la Comunidad 
Valenciana; José Bonet Solbes, académico de la Real Academia de Ciencias Exactas, 
Físicas y Naturales; Carlos Galindo Pascual, director del Departamento de Matemáti
cas de la UJI; Mariola Molina Vila, directora de la Oficina de Acceso de la UA; y Tomás 
Queralt Llopis, secretario de la Sociedad de Educación Matemática de la Comunidad 
Valenciana. Todos ellos acompañaron a Rafael Crespo, a la sazón vicerrector de estu
dios de Postgrado de la UV, a quien rindieron un homenaje sus compañeros del proyec
to y los miembros de la Asociación de Familiares y Amigos de ESTALMAT (ASFAMES).

Fecha: 7 de octubre de 2017.
Lugar: Teatro Tívoli (Burjassot).

ESTALMAT 20172018 es un proyecto de estímulo del talento matemático para niños y niñas 
con especial capacidad para las matemáticas y que desarrolla durante dos años actividades 
lúdico-matemáticas y extracurriculares que se realizan los sábados.
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Miguel Ángel Miranda, investigador del ITQ, galardonado con la Medalla de la 
Sociedad Europea de Fotobiología

Miguel Ángel Miranda, investigador del Instituto de Tecnología Química (CSICUPV) fue 
reconocido con la Medalla de la Sociedad Europea de Fotobiología (ESP, por sus siglas en 
inglés), en reconocimiento a sus contribuciones en este campo en los últimos 20 años. 
Miranda recogió el premio en el marco del XVII Congreso de la ESP, celebrado el pasado 
mes de septiembre en Pisa (Italia). Se trata del primer investigador español que recibe este 
prestigioso galardón.

Foto de grupo de los asistentes al acto de inauguración del curso ESTALMAT. Créditos: Juan García Escrivá

Miguel Ángel Miranda, galardonado con la Medalla de la Sociedad Europea de Fotobiología
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Óscar Vicente, doctor honoris causa por la Universidad de Ciencias Agrícolas y 
Medicina Veterinaria Cluj-Napoca (Rumanía)

Óscar Vicente Meana, investigador del Instituto 
de Biología Molecular y Celular de Plantas (CSIC
UPV), fue nombrado doctor honoris causa por 
la Universidad de Ciencias Agrícolas y Medicina 
Veterinaria ClujNapoca (Rumanía). Óscar Vi
cente recibió esta distinción en reconocimiento 
al conjunto de su actividad investigadora y a su 
estrecha colaboración científica y docente con la 
universidad rumana y, más concretamente, con su 
Facultad de Horticultura. El acto de investidura 
como doctor honoris causa tuvo lugar a finales del 
mes de septiembre.

Óscar Vicente (Madrid, 1956) es catedrático de Bioquímica y Biología Molecular en el De
partamento de Biotecnología de la UPV. Hasta la fecha, ha publicado más de 90 artículos 
científi cos en revistas indexadas en ISI Web of Science, muchas de ellas de elevado prestigio, 
como Plant Cell, The Plant Journal, Plant Physiology, Frontiers in Plant Science, PLoS ONE, Functional 
Plant Biology, Planta, o Plant, Cell and Environment. Óscar Vicente es miembro del Comité 
Ejecutivo y coordinador para España de la European Biotechnology Thematic Network 
Association (EBTNA).

El Instituto de Neurociencias entrega el VIII Premio Remedios Caro Almela al 
investigador Alain Chedotal

Lugar: Instituto de Neurociencias (CSICUMH) (salón de actos).
Fecha: 27 de octubre de 2017.

El Instituto de Neurociencias (CSICUMH), celebró la ceremonia de entrega del VIII Premio 
Remedios Caro Almela a la investigación en Neurobiología del Desarrollo, que ese año recibió 
Alain Chedotal, director de Investigación del INSERM DR1 (Instituto de la Visión de París. 

Óscar Vicente Meana, doctor «honoris causa» por la 
Universidad de Ciencias Agrícolas y Medicina 

Veterina ria Cluj-Napoca (Rumanía)
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El evento consistió, en primer lugar, en una parte científica en la que el premiado impartió la 
VIII Caro Almela Lecture, titulada Development, function and evolution of commissural systems. En 
segundo lugar, tuvo lugar un acto institucional, presidido por Jesús Pastor, rector de la UMH, 
quién hizo entrega del galardón, acompañado por José Pío Beltrán, coordinador institucional 
del CSIC en la Comunidad Valenciana; Jaime Joaquín Albero Gabriel, alcalde de Sant Joan 
d’Alacant; y los 6 hermanos Martínez Caro, filántropos de la Cátedra Remedios Caro Almela.

De izquierda a derecha: Salvador Martínez, director del Instituto de Neurociencias (CSIC-UMH); Silvia Arber, premio RCA 2015; 
David Wilkinson, director de la División de Developmental Neurobiology y del Grupo Genetics and Development en el  NIMR, 
Londres; Luis Puelles, catedrático de Neuroanatomia e investigador Principal en la Universidad de Murcia; Constantino Sotelo, 
investigador emérito en el Instituto de la Visión INSERM de París; y Josep Xavier Barber, vicerrector adjunto de Investigación e 

Innovación para la Investigación de la UMH
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La investigadora Rosa Menéndez, nueva presidenta del CSIC

Rosa Menéndez (Cudillero, Asturias, 1956) es la nueva presidenta del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas. El nombramiento de esta investigadora del CSIC se llevó a cabo 
el viernes 17 de noviembre en el Consejo de Ministros. Menéndez, la primera mujer que 
dirigirá el CSIC, entró a formar parte de esta institución científica en el año 1979. Durante 
su trayectoria, ha ocupado los cargos de vicepresidenta del organismo, delegada institucional 
y directora de uno de sus institutos.

Menéndez ha iniciado en los últimos años una línea de investigación sobre el grafeno para 
aplicaciones que incluyen biomedicina y almacenamiento de energía. Esta química, experta 
en materiales de carbono, sustituye al también investigador del CSIC Emilio LoraTamayo, 
que llevaba en el cargo desde enero de 2012.

Rosa Menéndez, nueva presidenta del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
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El IBMCP celebra su 25.º aniversario convertido en un referente internacional 
de la investigación en plantas

asistentes: Joan Ribó, alcalde de Valencia; Francisco Mora, rector de la UPV; José E. Capilla, 
vicerrector de Investigación, Innovación y Transferencia de la UPV; José Ramón Ur
quijo, vicepresidente de Organización y Relaciones Institucionales del CSIC; Vicente 
Pallás, director del IBMCP (CSICUPV); Ángel Ruiz Mantecón, coordinador del Área 
de Ciencias Agrarias del CSIC, y José Pío Beltrán, coordinador institucional del CSIC 
en la Comunidad Valenciana, entre otras personalidades.

Fecha: 22 de noviembre de 2017.

El Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas Eduardo Primo Yúfera (CSICUPV) celebró 
su 25.º aniversario convertido en un referente internacional de la investigación en plantas. Su 
principal actividad es la investigación científica para la obtención de plantas con mayor produc
tividad y calidad, con propiedades de alto valor añadido para los consumidores, los agricultores 
y la industria agroalimentaria, así como ejemplares más respetuosos con el medio ambiente.

De izquierda a derecha: Vicente Pallás, director del IBMCP; José Pío Beltrán, coordinador institucional del CSIC en la Comunidad Valenci-
ana; Francisco Mora, rector de la Universitat Politècnica de València; Joan Ribó, alcalde de Valencia; José Ramón Urquijo, vicepresidente 

de Organización y Relaciones Institucionales del CSIC; y José E. Capilla, vicerrector de Investigación, Innovación y Transferencia de la UPV
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Mariam Tórtola Baixauli, investigadora del IFIC, galardonada con el Premio 
Ĺ Oreal Unesco For Women in Science 2017

asistentes: María José Costa Mezquita, vicedirectora del centro de excelencia valenciano 
y la propia Mariam Tórtola Baixauli, entre otros.

Fecha: 22 de noviembre de 2017.

La investigadora del Instituto de Física Corpuscular (CSICUV) Mariam Tórtola Baixauli 
obtuvo uno de los cinco Premios de investigación L’OréalUnesco For Women in Science en 
Ciencias Físicas de 2017, dotado con 15 000 euros.

Su propuesta consiste en el estudio de las sutiles diferencias entre materia y antimateria, 
a través de las oscilaciones de neutrinos vistas por el experimento DUNE, en los Estados 
Unidos, en el que participa el IFIC.

Mariam Tórtola Baixauli, premio de investigación L’Oréal-Unesco «For Women in Science» en Ciencias Físicas 2017 
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Un joven investigador del IFIC recibe el Premio Arquímedes 2017

Fecha: 28 de noviembre de 2017.

Mario Reig López, estudiante de doctorado del Instituto de Física Corpuscular (CSICUV), 
fue el ganador del XVI Certamen Universitario Arquímedes 2017 en el área de Ciencias 
Experimentales, Exactas y Ambientales. Su trabajo de investigación, que rescata una idea de 
Frank Wilczek, premio Nobel de Física de 2004, para unificar tres de las cuatro fuerzas de 
la naturaleza y las tres familias de partículas conocidas, fue desarrollado en colaboración con 
José Wagner Furtado Valle, físico del IFIC; Carlos Vaquera-Araujo, investigador de la Univer
sidad de Guanajuato (México); y el propio Wilczek, con la supervisión de Furtado Valle. El 
primer premio está dotado con 6 000 euros para el autor y 2 000 euros para el tutor.

Carlos Belmonte, investigador del Instituto de Neurociencia, reconocido con el 
Premio Nature for mentoring in science

Fecha: 5 de diciembre de 2017.

La revista Nature otorgó uno de sus premios anuales que reconocen el trabajo de mentores 
científicos sobresalientes, los Nature awards for mentoring in science, a Carlos Belmonte, in
vestigador del Instituto de Neurociencias (CSICUMH).

Mario Reig López, ganador del XVI Certamen Universitario Arquímedes 2017
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Resultaron premiados, además del profesor Carlos Belmonte, fundador y director del Ins
tituto de Neurociencias de Alicante; la profesora Margarita Salas, exdirectora del Centro 
de Biología Molecular Severo Ochoa de Madrid (CSICUAM), en la categoría de logros por 
toda una carrera (Lifetime achievement award); Carlos LópezOtín, biólogo molecular de la 
Universidad de Oviedo y el profesor Lluís Torner, físico y director fundador del Instituto de 
Ciencias Fotónicas de Barcelona.

Ángela Nieto, galardonada con el premio México de Ciencia y Tecnología 2017

Fecha: 14 de diciembre de 2017.

El jurado del Premio México de Ciencia y Tecnología decidió otorgar el galardón corres
pondiente a la edición de 2017 a Ángela Nieto, profesora de investigación del CSIC en el 
Instituto de Neurociencias, centro mixto del CSIC y la Universidad Miguel Hernández, por 
sus investigaciones sobre el papel de la transición epitelio-mesénquima durante el desarrollo 
embrionario y su reactivación en las patologías del adulto.

La transición epitelio-mesénquima permite la pérdida de adhesión entre las células y el au
mento en la movilidad celular, un proceso esencial durante el desarrollo para la formación de 
diversos tejidos y órganos. Sin embargo, la puesta en marcha de este proceso embrionario 
durante la vida adulta da lugar a distintas patologías, incluidos el cáncer y la degeneración de 
órganos.

Ángela Nieto y su equipo han demostrado que la transición epitelio-mesénquima es un 
proceso dinámico y reversible, necesario para la diseminación de células tumorales y la for
mación de metástasis, lo que ha cambiado el concepto del diseño de terapias anti-metastási
cas. De hecho, la transición epitelio-mesénquima es uno de los principales temas de investi
gación en cáncer.
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Conversaciones en la Delegación del CSIC en Bruselas

La Delegación del CSIC en Bruselas puso en marcha un espacio de conversaciones con 
personal del CSIC, o de otros organismos nacionales y europeos relacionados con la I+D, 
que por distintos motivos visita la Delegación. La sección Pasó por… acoge las entrevistas 
de Antonio Granell, Yolanda Sanz y José Pío Beltrán, todos ellos investigadores del CSIC en 
centros de la Comunidad Valenciana

Antonio Granell, profesor de investigación del CSIC en el Instituto de Biología Molecular y 
Celular de Plantas (CSIC-UPV). Granell explicó los objetivos del proyecto Traditom finan
ciado por el H2020. Entrevista publicada el 15 de noviembre de 2016.

Yolanda Sanz, Profesora de investigación del CSIC en el Instituto de Agroquímica y Tec
nología de Alimentos (CSIC). Habló sobre su trabajo en la Autoridad Europea de Seguridad 
Alimentaria (EFSA) y de sus investigaciones sobre la microbiota intestinal Entrevista publicada 
el 14 de diciembre de 2016.

Otras actividades
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José Pío Beltrán, coordinador institucional del CSIC en la Comunidad Valenciana y profesor 
de investigación del CSIC en el Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas (CSIC
UPV). Entrevista publicada el 23 de enero de 2017.

Valencia, Capital Mundial de la Alimentación

El CSIC y el Ayuntamiento de Valencia colabo
raron en diferentes iniciativas con motivo de la 
designación de Valencia como Capital Mundial de 
la Alimentación. José Pío Beltrán, coordinador 
ins titucional del CSIC en la Comunidad Valencia
na, y Joan Ribó, alcalde de Valencia, mantuvieron 
una reunión de trabajo el pasado 13 de enero de 
2017 en la que abordaron los proyectos previstos, 
algunos ya puestos en marcha, con motivo de la 
designación de Valencia como Capital Mundial de 
la Alimentación 2017. A la reunión acudió también 
Vicent Domingo, comisionado para la capitalidad 
mundial de la alimentación.

Anuario INFORUVID 2016

Publicado el Anuario de InfoRuvid (Red de Univer
sidades Valencianas para el fomento de la Investi
gación, el Desarrollo y la Innovación). La Delegación 
del CSIC en la Comunidad Valenciana forma parte 
de la RUVID desde el 30 de septiembre de 2015.

Día Mundial del Alzhéimer

Entrevista en Radio Nacional de España (RNE) a 
Jordi Pérez Tur, investigador y director del Insti
tuto de Biomedicina de Valencia (IBV, CSIC), con 
motivo del Día Mundial del alzhéimer. Emitida el 
21 de septiembre de 2017.

De izquierda a derecha: Vicent Domingo, comisionado 
para la capitalidad mundial de la alimentación, Joan 

Ribó, alcalde del Ayuntamiento de Valencia, y José Pío 
Beltrán, coordinador institucional del CSIC en la 

Comunidad Valenciana.

Jordi Pérez Tur, director del IBV (CSIC), en RNE
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Día de la Acuicultura

Entrevista realizada en Radio Nacional de España (RNE) a Ariadna SitjàBobadilla, investiga
dora del Instituto de Acuicultura Torre de la Sal (CSIC), con motivo de las jornadas organi
zadas por el IATS, en el marco de las celebraciones del Día de la Acuicultura, celebrado el 
jueves 30 de noviembre y el viernes 1 de diciembre.

Programa de TV Españoles en la mar

Presentado por Antonio Fernández, periodista de RNE, el programa Españoles en la mar 
entrevistó a Ariadna Sitjà Bobadilla, investigadora del Instituto de Acuicultura Torre de la 
Sal (CSIC).
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