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Introducción del coordinador institucional 
José Pío Beltrán 

Casa de la Ciencia del CSIC en Valencia, sita en la plaza de la Virgen
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Queridos/as compañeros/as, 

Un ejercicio más, los 11 centros del CSIC en la 
Comunidad Valenciana han dado buena mues-
tra de que su labor investigadora continua a un 
excelente nivel, unos resultados científicos que 
tienen su reflejo en la cantidad de reconocimien-
tos y actividades de cultura científica producidas 
durante los últimos 12 meses. Es por ello que 
el equipo de la Delegación del CSIC en la Co-
munidad Valenciana se siente más que orgulloso 
del trabajo realizado por todos los científicos y 
técnicos del CSIC que, un año más, han logrado 
mejorar sus resultados respecto al ejercicio an-
terior.

Antes de realizar un repaso a la actividad inves-
tigadora de 2018, me gustaría recordar que de 

los 10 centros del CSIC que poseen la distinción de excelencia científica Severo Ochoa, tres 
se encuentran en la Comunidad Valenciana. Se trata del Instituto de Tecnología Química, 
el Instituto de Neurociencias y el Instituto de Física Corpuscular. Asimismo, de las ayudas 
económicas a la investigación que el European Research Council (ERC), máximo organismo 
de investigación de vanguardia a nivel europeo, 16 proyectos de centros del CSIC en la 
Comunidad Valenciana han recibido financiación: ocho Starting Grants, tres Consolidator 
Grants y cinco Advanced Grants.

Por otro lado, y como viene siendo habitual, el personal científico del CSIC ocupa, año tras 
año, puestos cada vez más relevantes en la sociedad valenciana y por este motivo recibe 
reconocimientos y galardones de diferente índole. 

En este sentido, en el Instituto de Física Corpuscular, Carlos Lacasta Llácer fue nombra-
do nuevo secretario científico del Comité Europeo para Futuros Aceleradores (ECFA). En 
cuanto al Instituto de Neurociencias, Guillermina López-Bendito fue galardonada con la 
Distinción al Mérito Científico 9 d’Octubre que le otorgó la Generalitat Valenciana el Día de 
la Comunidad Valenciana. Berta Sánchez-Laorden obtuvo una beca Fero para buscar trata-
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mientos contra la metástasis cerebral del melanoma. Y Ángela Nieto fue premiada con el 
ASEICA Cancer Research Award 2018 a la mejor trayectoria investigadora y también recibió 
el Premio de la Fundación Lilly a la Investigación 2018.

Por su parte, los investigadores del Instituto de Tecnología Química obtuvieron diversos 
reconocimientos. Así, el investigador Avelino Corma fue nombrado doctor honoris causa 
por la Universidad de Córdoba, hijo adoptivo de la ciudad de Valencia por parte del Ayunta-
miento, y fue galardonado por la Academia Europea de Ciencias con la Medalla Blaise Pascal 
2018 en su apartado de química. La Agencia Valenciana de la Innovación (AVI) creó el Comité 
Estratégico de la Innovación y decidió designar a Avelino Corma como presidente.

Por lo que se refiere al Instituto de Instrumentación para Imagen Molecular (I3M), José María 
Benlloch fue elegido, por unanimidad, nuevo miembro de la Academia Europea de Ciencias 
(EurASc), asociación internacional independiente compuesta por académicos de gran prestigio.

Durante el mes de abril se realizaron una serie de homenajes con motivo del centenario del 
nacimiento del profesor Eduardo Primo Yúfera. La Escuela Técnica Superior de Ingeniería 
Agronómica y del Medio Natural (UPV) organizó una jornada como acto de reconocimiento.  
Por su lado, el IATA realizó un seminario homenaje al investigador, impartido por Enrique 
Tortosa, director del IATA de 1979 a 1983. De la misma manera, el Ayuntamiento de Valen-
cia organizó un concierto homenaje a Primo Yúfera en el Palau de la Música. 

En otro orden de cosas, me gustaría remarcar que el CSIC se sumó a la celebración del 50 
aniversario de la UPV. El evento, que tuvo lugar en el Paraninfo del campus de Vera, sirvió 
para reivindicar el papel de la universidad como motor de transformación de la sociedad. 
Son cuatro los centros de investigación de titularidad compartida entre el CSIC y la UPV: el 
Instituto de Tecnología Química; el Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas; el 
Instituto de Gestión de la Innovación y del Conocimiento y el Instituto de Instrumentación 
para Imagen Molecular.

Como en años anteriores, el CSIC ha ofrecido notables ejemplos de Colaboración en la 
Organización de otras iniciativas. Así el CSIC ha coordinado la participación española en el 
Día Internacional de la Fascinación por las Plantas (18 de mayo), se ha sumado a los actos de 
celebración del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia (11 de febrero), ha par-
ticipado en la Noche Europea de la Investigación en la plaza del Ayuntamiento de Valencia, 
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ha colaborado en la VIII edición del concurso de relatos de inspiración científica Inspiracien-
cia, ha coorganizado, junto con la Universitat de València, Expociencia 2018 y ha participado 
en el VIII Campus Científico de Verano preparado por VLC/Campus.

El relato de los hitos destacados del año 2018 no puede concluir sin hacer una mención es-
pecial a la inauguración de la nueva sede de la Delegación del CSIC en la Comunidad Valen-
ciana (Casa de la Ciencia). El acto, que tuvo lugar el 3 de septiembre, contó con la asistencia 
de Pedro Duque, ministro de Ciencia, Innovación y Universidades; Ximo Puig, presidente 
de la Generalitat Valenciana; Rosa Menéndez, presidenta del CSIC; y Joan Ribó, alcalde de 
Valencia; entre otras personalidades. Ubicada en la plaza de la Virgen, en pleno centro de la 
ciudad, la Casa de la Ciencia presenta unas características arquitectónicas, un equipamiento 
y una localización que la convierten en una excelente tarjeta de visita del CSIC en la Co-
munidad Valenciana. La inauguración sirvió de pistoletazo de salida para su Programación 
de cultura científica. El mismo día se abrió al público la exposición Arte Rupestre en el Arco 
Mediterráneo: 20.º aniversario de la Declaración de Patrimonio Mundial del Arte Rupestre, muestra 
desarrollada por Museo Nacional de Ciencias Naturales.

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 2018. Por ello, 
solo me queda animaros a seguir trabajando en esta esta excelente labor científica.

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).

11
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Centro de Investigaciones sobre Desertificación (CIDE)

Centro mixto (CSIC-UV-GV) 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 (CSIC-UPV) 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 (CSIC-UV) 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 (CSIC-UPV) 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 (CSIC-UMH) 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 (CSIC-UPV) 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



Memoria de actividades 2018

15

Instituto de Instrumentación para Imagen Molecular (I3M)

Centro mixto (CSIC-UPV-CIEMAT) 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 (CSIC-UV) 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 Investi-
gación, Desarrollo e Innovación (MINECO/MCIU) en los últimos años, 9 son centros del CSIC 
y de estos 9 centros 3 están ubicados en la Comunidad Valenciana: el Instituto de Tecnología 
Química (CSIC-UPV), el Instituto de Neurociencias (CSIC-UMH), y el Instituto de Física Corpus-
cular (CSIC-UV). 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 113 proyectos concedidos a 
los centros del CSIC en la Comunidad Valenciana, 51 se encuentran vigentes. De ellos, 22 son 
coordinados por investigadores del CSIC. Por su parte, el European Research Council publica 
periódicamente ayudas económicas a la investigación. Actualmente, 16 proyectos de investi-
gación 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 (CSIC-UPV), 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)
Convocatorias de 2013 y 2017

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 Insecto-Patógeno-Planta 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

Unidad de Materiales y Dispositivos Optoelectrónicos UV IMN Ciencia y tecnologías físicas

Riego en la Agricultura Mediterránea IVIA CEBAS Ciencias agrarias

Grupo de Biología Molecular y Fisiología Vegetal UCLM IBMCP Ciencias agrarias

Grupo de Conservación y Seguridad de Alimentos UPCartag. IATA C. y tecnología de alimentos

Tecnología de Polímeros UJI IATA C. y tecnología de materiales

Grupo de Tecnología de Envases y Embalajes ITENE. IATA C. y tecnología de alimentos



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

18

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 enseñanza-aprendizaje 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 vídeo-apuntes.
• 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 UV-UPV-CSIC para el establec-
imiento 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 (CSIC-UPV), ITQ (CSIC-UPV) e IFIC (CSIC-UV).

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 2018 desde la Delegación del CSIC en la Comunidad Valenciana se prepararon 143 
notas de prensa, se recogieron 955 referencias en medios de comunicación a los centros del CSIC 
en la Comunidad Valenciana y se resolvieron 12 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 
(Conferencias, seminarios, congresos, exposiciones, etc.) que se desarrollan en los distintos 
centros y que es remitido 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, a los que recientemente se ha añadido Instagram (@CSICval).

Personal

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

• 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.
• Alberto Luzón Fernández, técnico superior de gestión y servicios comunes (Garantía 

Juvenil, en el marco del Programa Operativo de Empleo Juvenil 2014-2020. Iniciativa de 
Empleo Juvenil y el Fondo Social Europeo). Desde diciembre de 2018.

Web  |  www.dicv.csic.es YouTube  |  /casadelacienciaCSICvalencia
Twitter / Instagram  |  @CSICval Facebook  |  /dicv.csic  |  /lacienciaennuestravi-

https://www.youtube.com/channel/UCxJAzHoCiV1G3CmjUH2bdOA
https://twitter.com/CSICval
https://www.facebook.com/dicv.csic/
https://www.instagram.com/csicval/
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/
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Actividades de cultura científica en la 
Casa de la Ciencia del CSIC en Valencia

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

8 2 5 1 1

Ferias de divulgación y 
jornadas lúdico-científicas

Presentaciones 
de libros Varios Actividades de cultura científica en la 

Casa de la Ciencia: total 2018

1 1 8 27
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Conferencias, mesas redondas y debates

Ciclo de conferencias ¿Qué sabemos de... arte rupestre?

Organización: Casa de la Ciencia del CSIC en Valencia, Vicepresidencia Adjunta de Cul-
tura Científica del CSIC y Editorial La Catarata.

Descripción: El ciclo se organizó como complemento de la exposición Arte Rupestre en el 
Arco Mediterráneo: 20.º aniversario de la declaración de Patrimonio Mundial del Arte Rupestre, 
desarrollada por el Museo Nacional de Ciencias Naturales (CSIC) y que estuvo abierta 
al público en la Casa de la Ciencia del 3 de septiembre de 2018 al 15 de febrero de 2019.

Lugar: Casa de la Ciencia del CSIC en Valencia.

Arte Rupestre en el Arco Mediterráneo. La colección de calcos de la Comisión de 
Investigaciones Paleontológicas y Prehistóricas

pOnente: Begoña Sánchez Chillón, investigadora del Museo Nacional de Ciencias Natu-
rales (CSIC).

Fecha: 20 de septiembre de 2018.
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Arte Rupestre Paleolítico del Mediterráneo Ibérico: una valoración 20 años después 
de su inclusión en la Declaración de Patrimonio Mundial del Arco Mediterráneo

pOnente: Valentín Villaverde, investigador de la Universitat de València.
Fecha: 27 de septiembre de 2018.

Arte rupestre postpaleolítico entre el Júcar y el Segura

pOnente: Mauro S. Hernández Pérez, investigador de la Universidad de Alicante.
Fecha:  4 de octubre de 2018.

Arte rupestre en el norte de la Comunitat Valenciana

pOnente: Rafael Martínez-Valle, investigador de la Universitat de València (UV - CA GVA).
Fecha: 11 de octubre de 2018.

Arte rupestre levantino en Aragón

pOnente: Pilar Utrilla, investigadora de la Universidad de Zaragoza.
Fecha: 18 de octubre de 2018.

Un decálogo para afrontar los retos y las oportunidades para el futuro del ARAMPI

pOnente: Miguel San Nicolás del Toro (Focal Point Arampi UNESCO).
Fecha: 25 de octubre de 2018.

El ciclo de conferencias «¿Qué sabemos de arte rupestre?» inauguró el calendario de actividades de divulgación de la Casa de la Ciencia



Memoria de actividades 2018

29



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

30



Memoria de actividades 2018

31

Ciclo de conferencias La Química y Tú 

Organiza: Casa de la Ciencia del CSIC en la Comunidad Valenciana y Asociación de 
Químicos de la Comunidad Valenciana (Quimacova).

cOLabOran: Ilustre Colegio de Químicos de la Comunidad Valenciana, Asociación de Empre-
sas Químicas de la Comunidad Valenciana (Quimacova), Federación Valenciana de Divul-
gación Científica, Unitat de Cultura Científica i de la Innovació Càtedra de Divulgació de 
la Ciència (Universitat de València) y Asociación Valenciana de Empresarios de Plásticos.

Materiales inteligentes basados en moléculas

pOnente: Eugenio Coronado, director del Instituto de Ciencia Molecular (Universitat de 
València).

Fecha: 8 de noviembre de 2018.

Enseñar y aprender Química con el cine

pOnente: Bernardo Herradón, investigador del CSIC en el Instituto de Química Orgánica 
General (CSIC).

Fecha: 13 de diciembre de 2018.

Bernardo Herradón habló de Química en el cine en la Casa de la Ciencia del CSIC en Valencia.
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Congresos

Workshop (IFIC): PARTICLEFACE. Working 
Group Meeting and MC Meeting of the COST 
Action CA16201

Organiza: Instituto de Física Corpuscular (IFIC).
LiDera: Germán Rodrigo, investigador del IFIC.
resumen: PARTICLEFACE es un proyecto financiado 

por el Programa COST de la Unión Europea con 
medio millón de euros. En este primer encuen-
tro se definieron las principales acciones a seguir 
en el proyecto que pretende mejorar las teorías 
que se utilizan para buscar nuevas partículas en 
el Gran Colisionador de Hadrones (LHC) del 
CERN. Además, se exploraron colabo raciones 
con investigadores de otros países y con otros 
proyectos europeos en la misma área.
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Lugar: El 26 y 27 febrero de 2018, Working Group Meeting en ADEIT - Fundación Univer-
sidad - Empresa de la Universitat de València. Y el 28 febrero, MC Meeting en la Casa 
de la Ciencia del CSIC en la Comunidad Valencia.

Fecha: del 26 al 28 de febrero de 2018.

Presentación del Workshop PARTICLEFACE, proyecto financiado por el Programa COST de la Unión Europea
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VIROID 2018 (IBMCP): International Conference on Viroids and Viroid-Like RNAs

Organiza: El Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas (IBMCP, CSIC-UPV).
Lugar: Todas las sesiones del congreso se llevaron a cabo en el salón de actos del IBMCP 

(CSIC-UPV), salvo la sesión del jueves 5 de julio, por la tarde, que tuvo lugar en el 
salón de actos de la Casa de la Ciencia del CSIC en Valencia (calle Bailía, 1. Valencia).

Fecha: del 5 al 7 de julio de 2018.
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Jornadas

Jornada: Nuevos enfoques en las relaciones Ciencia-Innovación

cOOrDinaDOres: Avelino Corma, profesor de investigación del Instituto de Tecnología 
Química (ITQ, CSIC-UPV), e Ignacio Fernández de Lucio, profesor ad honorem del 
CSIC, adscrito al Instituto de Gestión de la Innovación y del Conocimiento (INGE-
NIO, CSIC-UPV).

Descripción: La evolución del conocimiento so-
bre las relaciones ciencia-innovación ha ido 
en aumento en las últimas décadas, lo que ha 
puesto de manifiesto la complejidad de la mis-
ma. Esta complejidad proviene de su diversi-
dad, tanto de los sujetos que intervienen, de 
los instrumentos que se utilizan, como de los 
contextos en los que se produce.

Lugar: Casa de la Ciencia del CSIC en Valencia.
Fecha: 30 de octubre de 2018.

De izquierda a derecha: Daniel Ramón Vidal, director 
de Biopolis y premio Nacional de Investigación Juan de 
la Cierva en transferencia de tecnología; Andrés García 

Reche, vicepresidente ejecutivo de la AVI; y Philippe 
Larédo, investigador de la Universidad de Manchester..
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Jornada: BioRoboost

Acto: Reunión inaugural de BioRoboost

resumen: BioRoboost, un proyecto europeo liderado por la Universitat de València y 
financiado por el Programa Marco de Investigación e Innovación Horizonte 2020, que 
pretende contribuir a la consolidación de la Biología Sintética como disciplina científi-
ca. El proyecto BioRoboost está conformado por 27 grupos, la mayoría son europeos 
pero también asiáticos y norteamericanos. Reunión de más de 50 expertos internacio-
nales en Biología Sintética.

cOOrDinaDOr: Manuel Porcar, investigador de la Universitat de València en el Instituto de 
Biología Integrativa de Sistemas (I2SysBio, CSIC-UV).

Lugar: Casa de la Ciencia del CSIC en Valencia.
Fechas: 30 y 31 de octubre de 2018.

De izquierda a derecha: Carmen de Vicente, scientific officer (Comisión Europea); Sergi Campillo, regidor de Gobierno Interior y de la De-
vesa-Albufera del Ayuntamiento de Valencia; José Pío Beltrán, coordinador institucional del CSIC en la Comunidad Valenciana; Carlos Her-

menegildo, vicerrector de Investigación (Universitat de València); y Manuel Porcar, coordinador del BioRobooST (Universitat de València)



Memoria de actividades 2018

39

Reunión Quimacova: Jornada sobre los informes anuales de los consejeros de seguridad

impartiDa pOr: Irene González, jefa de sección del Departamento de Mercancías Peligrosas 
de la Dirección General de Transportes Terrestres (Ministerio de Fomento).

resumen: A la reunión asistieron más de 60 profesionales del sector para presenciar de 
primera mano la elaboración y presentación del informe anual del consejero de segu-
ridad al Ministerio de Fomento.

Lugar: Casa de la Ciencia del CSIC en Valencia.
Fecha: 20 de noviembre de 2018.

Jornada: Ciencia, cítricos y cocina. Una sabia combinación

Organizan: La Delegación del CSIC en la Comunidad Valenciana, el Instituto de Biología 
Molecular y Celular de Plantas (IBMCP, CSIC-UPV) y el Instituto de Investigación en 
Ciencias de la Alimentación (CIAL, CSIC-UAM).

cOLabOran: Cafés Toscaf, Fundación Todolí, QualityFry, Global Comunica, Universidad 
Francisco de Vitoria (UFV), Valgenetics y Zumex.

Lugar: Casa de la Ciencia del CSIC en Valencia.
Fecha: 3 de diciembre de 2018.

Momento de la jornada celebrada en el salón de actos de la Casa de la Ciencia del CSIC en Valencia a la que asistieron más de 
60 profesionales del sector para presenciar de primera mano la elaboración y presentación del Informe anual del consejero de 

Seguridad al Ministerio de Fomento
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El chef Jesús Almagro durante su demostración en la jornada «Ciencia, cítricos y cocina: una sabia combinación»
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Reunión (IFIC): The quest for new physics

resumen: El evento estuvo organizado por el grupo Astroparticles and High Energy Physics  
(AHEP) del Instituto de Física Corpuscular (IFIC, CSIC-UV). Abordó el debate de 
dónde y cómo buscar nueva física que explique el resto del Universo, a partir de los 
indicios ya existentes y desde una perspectiva centrada en la física de neutrinos, uno 
de los campos más prolíficos de la física actual. El estudio de la física de neutrinos, una 
de las partículas más abundantes del cosmos, aporta algunas de las evidencias más ro-
tundas de la existencia de esta nueva física.

Lugar: Casa de la Ciencia del CSIC en Valencia.
Fecha: del 12 al 14 de diciembre de 2018.

Foto de grupo de los asistentes al Workshop «The quest for new physics», en la entrada de la Casa de la Ciencia
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CURSO H2020: Taller para la preparación de propuestas MSCA y ERC

OrganizaDO pOr: Departamento de Programas Europeos del CSIC, en colaboración con 
la Delegación del CSIC en la Comunidad Valenciana.

DestinaDO a: candidatos del CSIC interesados en presentarse a las próximas convocato-
rias de 2018: MSCA: Innovative Training Networks (ITN) y Research and Innovation 
Staff Exchange (RISE). ERC: Starting (StG) y Consolidator Grants (CoG).

Lugar: Casa de la Ciencia del CSIC en Valencia.
Fecha: 15 de noviembre de 2018.

Cursos y talleres
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Exposiciones

Exposición (Semana de la Ciencia): Arte Rupestre en el Arco Mediterráneo: 20.º 
aniversario de la Declaración de Patrimonio Mundial del Arte Rupestre

DesarrOLLaDa pOr: Museo Nacional de Ciencias 
Naturales (MNCN, CSIC).

Comisaria: Begoña Sánchez Chillón (MNCN).
OrganizaDa pOr: Casa de la Ciencia del CSIC 

en Valencia.
resumen: Comprende una colección de calcos y 

láminas representativos del arte rupestre levan-
tino que refleja la actividad llevada a cabo por la 
Comisión de Investigaciones Paleontológicas y 
Prehistóricas desde 1912 hasta 1936.

Lugar: Casa de la Ciencia del CSIC en Valencia.
Fecha: Desde el 3 de septiembre de 2018 hasta 

el 15 de febrero de 2019.
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Varias imágenes de la muestra «Arte Rupestre en el Arco Mediterráneo: 20.º aniversario de la declaración de Patrimonio Mundial 
del Arte Rupestre», expuesta en las dos salas expositivas de la Casa de la Ciencia del CSIC en Valencia 
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Guía de recursos de información científica sobre Arte rupestre que acompañaba a la exposición. 
Puede descargarse en https://www.dicv.csic.es/arxius/gu%C3%ADa_arte_rupestre.pdf
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Ferias de divulgación y 
jornadas lúdico-científicas

Noche Europea de la Investigación: Viu la plaça de la ciència

OrganizaDO pOr: Con motivo de la European Researchers Night, siete instituciones y enti-
dades científicas de ámbito valenciano organizaron talleres y espectáculos en la plaza 
del Ayuntamiento de Valencia, con el objetivo de acercar la parte más humana de la 
investigación a la ciudadanía. El evento se celebró en 300 ciudades de todo el continen-
te. Todas las actividades estuvieron abiertas al público.

participarOn: Isabel Lozano, concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Valencia; José Pío 
Beltrán, coordinador institucional del CSIC en la Comunidad Valenciana; Anna Lluch, 
investigadora de la Universitat de València y del INCLIVA; entre otras personalidades.

Lugar: Plaza del Ayuntamiento de Valencia.
Fecha: 28 de septiembre de 2018.





51

Presentación de libro: Atapuerca: 40 años inmersos en el pasado 

pOnentes: Eudald Carbonell y Rosa M. Tristán, autores del libro.
Organizan: RBA y Casa de la Ciencia del CSIC en Valencia.
eDitOriaL: National Geographic.
Lugar: Casa de la Ciencia del CSIC en Valencia.
Fecha: 11 de diciembre de 2018.

Presentaciones de libros
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Inauguración de la Casa de la Ciencia del CSIC en Valencia

resumen: El CSIC inauguró la Casa de la Ciencia del CSIC en Valencia y la nueva sede de 
la Delegación del CSIC en la Comunidad Valenciana. Situada en la plaza de la Virgen 
de Valencia, en pleno centro histórico de la ciudad, cuenta con 1 300 m2 y unas carac-
terísticas arquitectónicas, un equipamiento y una localización que la convierten en una 
excelente tarjeta de visita del CSIC en la Comunidad Valenciana. La programación de 
cultura científica de la Casa de la Ciencia comenzó con la exposición Arte Rupestre en el 
Arco Mediterráneo: 20.º aniversario de la declaración de Patrimonio Mundial del Arte Rupes-
tre, que comprende una colección de calcos y láminas representativos del arte rupes-
tre levantino, desarrollada por el Museo Nacional de Ciencias Naturales del CSIC.

autOriDaDes en eL actO De inauguración: Pedro Duque, ministro de Ciencia, Innovación 
y Universidades; Ximo Puig, presidente de la Generalitat Valenciana; Rosa Menéndez, 
presidenta del CSIC; Joan Ribó, alcalde de Valencia; y José Pío Beltrán, coordinador 
institucional del CSIC en la Comunidad Valenciana.

asistentes aL actO De inauguración: Juan Carlos Fulgencio, delegado del Gobierno en la 

Varios
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Comunidad Valenciana; Vicent Marzá, conseller de Educación, Investigación, Cultura y 
Deporte; Francisco Mora, rector de la Universitat Politècnica de València; Jesús Tadeo 
Pastor, rector de la Universidad Miguel Hernández; y Andrés García Reche, vicepresi-
dente ejecutivo de la Agencia Valenciana de Innovación.

Fecha: 3 de septiembre de 2018.

De izquierda a derecha: Rosa Menéndez, Ximo Puig, Pedro Duque, Joan Ribó y José Pío Beltrán
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Imágenes del acto de inauguración. Puede descargar un dossier en http://bit.ly/2MMjQyG

http://bit.ly/2MMjQyG
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Pedro Duque, Ximo Puig y Joan Ribó firmaron en el Libro de Honor de la Casa de la Ciencia
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Entrevista a José Pío Beltrán, coordinador institucional del CSIC en la Comuni-
dad Valenciana, en el diario digital Valencia Plaza

entrevistaDO: José Pío Beltrán, coordinador del CSIC en la Comunidad Valenciana y pro-
fesor de investigación del CSIC en el Instituto de Biología Molecular y Celular de Plan-
tas (IBMCP, CSIC-UPV).

Fecha: 23 de septiembre de 2018.

Reunión de trabajo: Equipo de Miguel Verdú, investigador del Centro de Investi-
gaciones sobre Desertificación (CIDE, CSIC-UV-GV)

Fechas: del 21 al 27 de septiembre de 2018.

Visita de la Junta de Gobierno de la Real Sociedad Económica de Amigos del 
País de Valencia a la Casa de la Ciencia del CSIC

resumen: Un grupo de miembros de la Junta de Gobierno de la Real Sociedad Económica 
de Amigos del País de Valencia (RSEAPV), encabezados por su director, Vicente Cebolla  
i Rosell, y su director honorario, Francisco Oltra Climent, visitaron el 3 de octubre la 
Casa de la Ciencia del CSIC de Valencia. El grupo fue recibido por José Pío Beltrán, 
coordinador institucional de CSIC en la Comunidad Valenciana, quien se encargó de 
hacerles una visita guiada a la exposición Arte Rupestre en el Arco Mediterráneo: 20.º 
aniversario de la declaración de Patrimonio Mundial del Arte Rupestre.

Descripción: En la actualidad, la Real Sociedad Económica de Amigos del País es un foro 
de análisis, reflexión y debate sobre temas de interés para los valencianos y un foro 
de comunicación social para la divulgación del conocimiento y los avances técnicos y 
sociales.

Fecha: 3 de octubre de 2018.

Reunión de trabajo: Equipo de Jordi Molas, investigador del Instituto de Gestión 
de la Innovación y del Conocimiento (INGENIO, CSIC-UPV), con colaboradores 
de la Universidad de Oslo (Noruega) y de la Universidad de Manchester (Reino 
Unido)

Fechas: 10 y 11 de octubre de 2018.
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Visita del Ateneo Mercantil de Valencia a la 
Casa de la Ciencia del CSIC

resumen: Cuatro grupos del Ateneo Mercantil 
de Valencia visitaron la Casa de la Ciencia 
del CSIC de Valencia. Los visitantes, que 
fueron recibidos por el personal de la Dele-
gación del CSIC en la Comunidad Valencia-
na, pudieron contemplar la exposición Arte 
Rupestre en el Arco Mediterráneo: 20.º aniver-
sario de la Declaración de Patrimonio Mundial 
del Arte Rupestre.

Fecha: 15 y 16 de noviembre de 2018

Los grupos del Ateneo Mercantil de Valencia que visitaron la Casa de la Ciencia disfrutaron de una visita guiada a la exposición 
sobre Arte Rupestre en el Arco Mediterráneo
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Visita de Mavi Mestre, rectora de la Universitat de València, a la Casa de la Cien-
cia del CSIC

resumen: La rectora de la Universitat de València fue recibida por José Pío Beltrán, coor-
dinador institucional de CSIC en la Comunidad Valenciana, y pudo visitar la exposición 
Arte Rupestre en el Arco Mediterráneo: 20.º aniversario de la Declaración de Patrimonio 
Mundial del Arte Rupestre.

Fecha: 22 de noviembre de 2018.

El proyecto europeo CONCISE se reunió en la Casa de la Ciencia del CSIC en 
Valencia

resumen: La Casa de la Ciencia del CSIC en Valencia acogió una reunión del proyecto 
europeo CONCISE (Communication role on perception and beliefs of EU Citizens about 
Science), que lidera la catedrática de la Universitat de València Carolina Moreno. El 
proyecto, dotado con una financiación de casi 1,2 millones de euros, tiene por objetivo 
analizar el papel de la comunicación sobre la percepción y las creencias de la ciudadanía 
de la Unión Europea respecto a la ciencia. En la propuesta participan nueve entidades, 
entre universidades y empresas, así como la Asociación Española de Comunicación 
Científica.

Descripción: El proyecto CONCISE busca establecer un estándar de indicadores para 
mejorar la comunicación científica. A través de cinco consultas públicas ciudadanas, 
celebradas en cinco ciudades europeas 
(Lisboa, Valencia, Vicenza, Łodz y Trnava), 
se regis traron las opiniones de las 500 
personas voluntarias Participantes, se 
transcribieron y se analizaron con un 
software lingüístico de corpus para iden-
tificar diferentes marcadores.

participante: José Pío Beltrán, profesor 
de investigación del CSIC en el IBMCP 
(CSIC-UPV), participó en la reunión 
como miembro del comité de asesores 
y expertos del proyecto.

Fechas: 13 y 14 de diciembre de 2018.
Foto de grupo de la reunión del proyecto CONCISE en la 

Casa de la Ciencia del CSIC en Valencia
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Actividades de cultura científica de los 
centros del CSIC en la Comunidad Valenciana

Conferencias, mesas 
redondas y debates Congresos Jornadas Cursos y talleres Certámenes, concursos 

y premios

61 23 32
12 

* ConcienciaSé 
incluye 142 visitas

3

Ferias de divulgación y 
jornadas lúdico-científicas

Actos,nombramientos y 
reconocimientos

Presentaciones 
de libros

Otras actividades. 
Entrevistas. Varios.

Actividades de 
cultura científica 
en los centros del 

CSIC-CV: total 2018

3 19 11 32

196 
* 223 

incluyendo las de la 
Casa de la Ciencia
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Conferencias, mesas redondas y debates

Ciclo Premios Nobel (Espai Ciència)

Una empenta per a millorar les nostres decisions. Premi Nobel d’Economia

pOnente: José E. Vila, investigador del Departamento de Análisis Económica (UV).
Lugar: Octubre Centre de Cultura Contemporània.
Fecha: 10 de enero de 2018.

Rellotge circadiari: el marcapassos biològic. Premi Nobel de Fisiologia o Medicina

pOnente: Miquel Barberà, investigador del Instituto de Biología Integrativa de Sistemas 
(I2SysBio), centro mixto del CSIC y la Universitat de València.

Lugar: Octubre Centre de Cultura Contemporània.
Fecha: 17 de enero de 2018.
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Arrugues de l’espai-temps i centelleigs de llum. Premi Nobel de Física

pOnente: José Antonio Font, investigador del Departamento de Astronomía y Astrofísica 
y Observatorio Astronómico (UV).

Lugar: Octubre Centre de Cultura Contemporània.
Fecha: 24 de enero de 2018.

Ishiguro al català i Lola Nomdedeu i Octavi Monsonís, lectors d’Ishiguro. Premi No-
bel de Literatura

cOnversa amb: Xavier Pàmies, traductor de Kazuo.
Lugar: Octubre Centre de Cultura Contemporània.
Fecha: 30 de enero de 2018.

Veure és creure: la microscòpia electrònica cavalca de nou. Premi Nobel de Química

pOnente: José Luis Llàcer, Laboratory of Molecular Biology (MRC, Cambridge) e investi-
gador del Instituto de Biomedicina de Valencia (IBV, CSIC).

Lugar: Octubre Centre de Cultura Contemporània.
Fecha: 31 de enero de 2018.

Coloquio Severo Ochoa (IFIC): Philosophy of science

pOnente: Valeriano Iranzo, investigador de la Universitat de València.
Lugar: Instituto de Física Corpuscular (IFIC, CSIC-UV).
Fecha: 25 de enero de 2018.

Charlas de divulgación (IN): ¿Quieres saber qué se hace en tu instituto? - Avan-
zando en la búsqueda de herramientas bioquímicas para el diagnóstico de la enfer-
medad de Alzheimer

pOnente: Javier Sáez Valero, investigador del Instituto de Neurociencias (IN, CSIC-UMH).
Lugar: Salón de actos del Instituto de Neurociencias.
Fecha: 1 de febrero de 2018.
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Conferencia extraordinaria: What was first, the genetic code or its products?

pOnente: Ada Yonath, premio Nobel de Química 2009 (Weizmann Institute of Science. 
Rehovot, Israel).

Descripción: Ada Yonath, premio Nobel de Química 2009, en el I2SysBio (CSIC-UV) y 
posterior visita al Instituto de Biomedicina de Valencia (CSIC). Celebramos 50 años de 
estudios universitarios de Biología en Valencia. Día de Darwin. Día internacional de la 
Mujer y la Niña en la Ciencia.

Lugar: Sala Darwin, Campus de Burjassot-Paterna (Universitat de València).
Fecha: 14 de febrero de 2018.

Coloquio Severo Ochoa (IFIC): Is there life after Higgs? 

pOnente: John Ellis, investigador en el CERN/King’s College London.
Lugar: IFIC. Paterna (Valencia).
Fecha: 15 de febrero de 2018.

Ada Yonath junto con Juli Peretó, codirector del I2SysBio (CSIC-UV)
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Coloquio (INGENIO): COL·LAB. Emprender con valores

pOnentes: María José Sales, licenciada en Física y Máster en Física de Sistemas Complejos; 
Natalia Reyes, licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas y especialista en Marketing 
Digital; y M.ª Ángeles Avilés, ingeniera técnica de Sistemas Físicos (UPV).

mODera: Raúl Contreras, técnico de Economía Social y Solidaria (Las Naves).
Lugar: Ciudad Politécnica de la Innovación. Sala Descubre. Cubo Rojo.
Fecha: 22 de febrero de 2018.

Charla de divulgación (IN): ¿Quieres saber qué se hace en tu instituto? - Modelos 
matemáticos en neurociencias

pOnente: Salvador Sala Pla, investigador del Instituto de Neurociencias (IN, CSIC-UMH).
Lugar: Instituto de Neurociencias (IN, CSIC-UMH).
Fecha: 27 de febrero de 2018.

Coloquio Severo Ochoa (IFIC): Recent results from Virgo/LIGO and future facilities 

pOnente: Jo van de Brand, investigador del National Institute for Subatomic Physics 
(NIKHEF), Ámsterdam (Países Bajos).

Lugar: Instituto de Física Corpuscular (IFIC, CSIC-UV).
Fecha: 1 de marzo de 2018.

Conferencia: Mujeres en física: cómo cambiar los números

pOnente: Mariam Tortola Baixauli, premio de investigación L’Oréal-Unesco «For Women 
in Science» (IFIC, CSIC-UV).

mesa reDOnDa mODeraDa pOr: Arantza Oyanguren Campos, investigadora del IFIC.
Lugar: Parc Científic UV (salón de actos del edificio de cabecera).
Fecha: 5 de marzo de 2018.

Conferencia del Día de la Mujer (IFIC/IATA): Una Ventana al Universo Invisible

pOnente: Pilar Hernández, catedrática de Física Teórica de la Universitat de València e 
investigadora del IFIC (CSIC-UV).
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Lugar: Parc Científic UV (salón de actos del edificio de cabecera).
Fecha: 14 de marzo de 2018.

Coloquio Severo Ochoa (IFIC): Physics at future e+e- colliders

pOnente: Jenny List, investigadora del Deutsches Elektronen Synchrotron (DESY) o Sin-
crotrón Alemán de Electrones.

Lugar: Parc Científic UV (salón de actos del edificio de cabecera).
Fecha: 22 de marzo de 2018.

Charla de divulgación (IN): ¿Quieres saber qué se hace en tu instituto? - ¿Cómo 
te ayuda tu cerebro a memorizar el temario?

pOnente: Andrés Parra, investigador del Instituto de Neurociencias (IN, CSIC-UMH).
Lugar: Salón de actos del Instituto de Neurociencias (IN).
Fecha: 24 de abril de 2018.

Coloquio Severo Ochoa (IFIC): Kilonova: an electromagnetic signal of heavy ele-
ment nucleosynthesis

pOnente: Gabriel Martínez-Pinedo, investigador 
del GSI Helmholtzzentrum für Schwerionen -
forschung and Institut für Kernphysik 
(Theorie  zentrum), Universidad Técnica de 
Darmstadt (Alemania).

Lugar: IFIC. Paterna (Valencia).
Fecha: 10 de mayo de 2018.

Pint of Science: Descentrados en el Cosmos

pOnente: Elena Denia, investigadora del Institu-
to de Gestión de la Innovación y del Cono-
cimiento (INGENIO, CSIC-UPV).

Lugar: Ben’s Inn. Plaza Honduras, 12. Valencia.
Fecha: 14 de mayo de 2018.



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

68

Pint of Science: Cribando moléculas

pOnente: José Luis Jordá Moret, investigador del Instituto de Tecnología Química (ITQ, 
CSIC-UPV).

Lugar: Ben’s Inn. Plaza Honduras, 12. Valencia.
Fecha: 15 de mayo de 2018.

Pint of Science: Del micro al macrocosmos: Un viaje de ida y vuelta

pOnente: Miguel Ángel Sanchis Lozano, investigador del Instituto de Física Corpuscular 
(IFIC, CSIC-UV).

Lugar: Ben’s Inn. Plaza Honduras, 12. Valencia.
Fecha: 16 de mayo de 2018.

Pint of Science: Nanomedicina: avanzando hacia la medicina del futuro

pOnente: Eva María Rivero Buceta, investigadora del Instituto de Tecnología Química 
(ITQ, CSIC-UPV).

Lugar: Café Mercedes Jazz. Calle Sueca, 27. Valencia.
Fecha: 16 de mayo de 2018.

Pint of Science: La catálisis como herramienta para un planeta más sostenible

pOnentes: Pascual Oña-Burgos y Sonia Remiro Buenamañana, investigadores del Instituto 
de Tecnología Química (ITQ, CSIC-UPV).

Lugar: La Mosqueta. Calle del Sant Esperit, 17-13. Valencia.
Fecha: 16 de mayo de 2018.

Pint of Science: Catalizadores para la obtención de combustibles solares

pOnentes: Pascual Oña-Burgos y Sonia Remiro Buenamañana, investigadores del Instituto 
de Tecnología Química (ITQ, CSIC-UPV).

Lugar: La Mosqueta. Calle del Sant Esperit, 17-13. Valencia.
Fecha: 16 de mayo de 2018.
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Conectalks (Fundación Cañada Blanch): El cerebro entre la recompensa y la aversión

pOnente: María José Sánchez, investigadora de la Unidad Predepartamental de Medicina 
(Universitat Jaume I), Castellón.

Lugar: Fundación Cañada Blanch.
Fecha: 16 de mayo de 2018.

Coloquio Severo Ochoa (IFIC): Horizon Europa, el futuro Programa Marco de I+I 
de la UE (2021-2027)

pOnentes: Jorge Velasco, coordinador institucional de la Delegación del CSIC en Bruselas.
Lugar: Instituto de Física Corpuscular (IFIC, CSIC-UV).
Fecha: 17 de mayo de 2018.

Charla de divulgación (IN): ¿Quieres saber qué se hace en tu instituto? - ¿Cómo 
afectan las drogas a nuestro cerebro?

pOnente: Francisco Navarrete Rueda, investigador del Instituto de Neurociencias (CSIC-UMH).
Lugar: Salón de actos del Instituto de Neurociencias (IN, CSIC-UMH).
Fecha: 29 de mayo de 2018.

3.ª edición de DIVULGARTE (Universidad de Alicante): Astronomía y Arte

pOnente: Luis Miguel Gutiérrez Pérez, artista plástico, catedrático de Bioquímica y Bio-
logía Molecular e investigador (Instituto de Neurociencias, CSIC-UMH).

Lugar: Sede Universitaria Ciudad de Alicante.
Fecha: 29 de mayo de 2018.

Coloquio Severo Ochoa (IFIC): Revisiting Goldstone’s Theorem

pOnente: Luis Álvarez Gaumé, investigador del CERN & SUNY (Stony Brook). Nueva 
York (EE.UU.)

Lugar: Instituto de Física Corpuscular (IFIC, CSIC-UV). Paterna (Valencia).
Fecha: 30 de mayo de 2018.
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Conferencias (IFIC): El premio Nobel Barry Barish visitó Valencia e impartió dos 
conferencias sobre el hallazgo de las ondas gravitacionales

invitaDO pOr: Instituto de Física Corpuscular (IFIC, CSIC-UV).
pOnente: Barry C. Barish, físico y profesor emérito del Instituto de Tecnología de Cali-

fornia (Caltech).

1.ª: Gravitational Waves: From Einstein to a New Science

Lugar: Museo de las Ciencias (CAC).
Fecha: 3 de julio de 2018.

2.ª: Gravitational Waves:  Detectors, Detections and the Future

Lugar: Parc Científic (Universitat de València).
Fecha: 4 de julio de 2018.

Coloquio Severo Ochoa (IFIC): Dark Matter in the Universe

pOnente: Katherine Freese, investigadora de la Universidad de Michigan (EE.UU.), Oskar 
Klein Centre - Universidad de Estocolmo (Suecia) y el Instituto nórdico de Física Teóri-
ca (NORDITA).

Lugar: Instituto de Física Corpuscular (IFIC). Auditorio Marie Curie, Parc Científic Uni-
versitat de València. C/ Catedrático Agustín Escardino, 9. Paterna (Valencia).

Fecha: 28 de septiembre de 2018.

Conferencia (ITQ): 2D IR correlation spectroscopy for the analysis of the working 
catalysts

pOnente: Kinga Góra-Marek, investigadora del Zeolite Chemistry Group (Departamento 
de Química Inorgánica. Facultad de Química, Universidad Jaguelónica. Cracovia, Polonia).

Lugar: Instituto de Tecnología Química (ITQ, CSIC-UPV).
Fecha: 1 de octubre de 2018.
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Coloquio (IFIC): Agujeros negros, otros animales fantásticos y cómo encontrarlos

pOnente: Diego Rubiera García, investigador del Instituto de Astrofísica e Ciências do 
Espaço (Lisboa, Portugal).

Lugar: Estufa freda. Jardí Botànic. Calle Quart, 80. Valencia.
Fecha: 2 de octubre de 2018.

Coloquio Espai Ciència (Octubre CCC): Bar de Ciències. Malalties rares

pOnente: Lluís Montoliu, investigador especialista en albinismo del Centro Nacional de 
Biotecnología (CNB, CSIC).

mODera: Reis Juan, periodista.
resumen: Debate a propósito de la publicación del monográfico de la revista Mètode núm. 

97 #BIOTEC La necessària comunicació de la biotecnología.
Lugar: Octubre Centre de Cultura Contemporània.
Fecha: 3 de octubre de 2018.

Charlas CPAN IES 2018-2019 (IFIC)

DirigiDas a: Estudiantes de los últimos cursos de ESO y de Bachillerato.
charLas OFertaDas pOr eL iFic: 

Las partículas elementales en el LHC: ¿Qué sabemos y qué nos falta por saber?
Más allá de la luz: la física de astropartículas.
Física Nuclear.

Fecha: del 3 de octubre de 2018 al 25 de abril de 2019.

Coloquio (IFIC): Unveiling the secret of the Universe with neutrinos, gamma rays 
and gravitational waves

pOnente: Takaaki Kajita, investigador de la Universidad de Tokyo (Japón).
Lugar: Museo de las Ciencias (CAC).
Fecha: 7 de octubre de 2018.
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Coloquio Severo Ochoa (IFIC): The neutrino program in Japan

pOnente: Takaaki Kajita, investigador de la Universidad de Tokyo (Japón).
Lugar: Instituto de Física Corpuscular (IFIC, CSIC-UV).
Fecha: 8 de octubre de 2018.

Coloquio Severo Ochoa (IFIC): Observation of coherent elastic neutrino-nucleus 
scattering by COHERENT

pOnente: Kate Scholberg, investigadora de la Universidad de Duke (Carolina del Norte, 
EE.UU.).

Lugar: Instituto de Física Corpuscular (IFIC, CSIC-UV).
Fecha: 19 de octubre de 2018.

Coloquios (FISABIO y La Fábrica de Hielo): Ciencia y cañas

OrganizaDO pOr: Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomedicina 
(FISABIO) y La Fábrica de Hielo.

Descripción: Mediante monólogos y charlas breves y amenas, científicos de la Fundación 
Fisabio y otros centros de investigación compartieron su conocimiento con los asis-
tentes, con quienes pudieron entablar una conversación y participar activamente me-
diante preguntas.

charLas y pOnentes: 
Historia de un asesino silencioso
Iñaki Comas, investigador del CSIC y la Fundación Fisabio. 
Es que en mi barrio nos morimos mucho de… 
Miguel Ángel Martínez, jefe del Área de Investigación en Desigualdades en Salud de la 
Fundación Fisabio
Venenos en la naturaleza
Carlos Manuel Cuesta, investigador predoctoral del Laboratorio de Patología Celular 
y Molecular del Alcohol del CIPF.

Lugar: La Fábrica de Hielo. Valencia.
Fecha: 23 de octubre de 2018.
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Conferencia (Casa de las Ciencias de Logroño): Cultivos transgénicos: entre el 
miedo y la esperanza

Organiza: Casa de las Ciencias en Logroño (Ayuntamiento de Logroño).
pOnente: José Pío Beltrán, profesor de investigación del CSIC en el Instituto de Biología 

Molecular y Celular de Plantas (IBMCP, CSIC-UPV).
Lugar: Casa de las Ciencias. Logroño (La Rioja).
Fecha: 25 de octubre de 2018.

Conferencia (6.º Ateneo Biomédico Cátedra FISABIO - Universitat de València): 
Microbioma: nuevos avances en materia de investigación biomédica

Organiza: Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Co-
munidad Valenciana (FISABIO).

pOnente: Manuel Ferrer, investigador científico del Grupo de Biotecnología de Sistemas. 
Departamento de Biocatálisis Aplicada (Instituto de Catálisis, CSIC).

Lugar: Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comu-
nidad Valenciana (FISABIO). Valencia.

Fecha: 26 de octubre de 2018.

Conferencia (ITQ): Improvement of catalytic properties of ZSM-5 zeolite via chem-
ical and mechanochemical modifications

pOnente: Satoshi Inagaki, profesor asociado de la Universidad Nacional de Yokohama 
(Japón).

Lugar: Instituto de Tecnología Química (ITQ, CSIC-UPV).
Fecha: 29 de octubre de 2018.

Taula redona: Biologia sintètica i vida artificial

ObjetivOs: La mesa redonda intentó difundir entre los ciudadanos los principios y apli-
caciones de la biología sintética, la edición de genomas o la bioingeniería, así como 
ofrecer la posibilidad de resolver cualquier duda relacionada con la biología sintética 
con expertos en esta disciplina. El tema que se trató en el debate fue la relación entre 
biología sintética y vida artificial, incluyendo tanto aspectos prácticos como éticos.
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participantes: Luis Serrano y María Lluch, del Centro de Regulación Genómica (CRG, 
Barcelona); Víctor de Lorenzo, del Centro Nacional de Biotecnología (CNB-CSIC, 
Madrid); Cristina Vilanova de la empresa Darwin Bioprospecting Excellence S.L.; y Ana 
Delgado de la Universidad de Oslo. Moderador: Manuel Porcar, que lidera el grupo 
de Biotecnología y Biología Sintética del I2SysBio y coordina el proyecto BioRoboost.

Lugar: Capella de la Sapiència del centro cultural La Nau (Universitat de València).
Fecha: 30 de octubre de 2018.

Conferencia (Espai Ciència): Quan els monstres són humans. Ciclo: Els dijous de 
Frankenstein

OrganizaDO pOr: Espai Ciència. Octubre Centre de Cultura Contemporània.
presenta: Laura Borràs, filóloga en teoría de la literatura y literatura comparada, actual 

consellera de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
Lugar: Octubre Centre de Cultura Contemporània.
Fecha: 8 de noviembre de 2018.

Coloquio Severo Ochoa (IFIC): Artificial intelligence and big data in science

pOnente: Gustavo Stolovitzky, investigador del IBM, Icahn School of Med @ Mt Sinai.
Lugar: Instituto de Física Corpuscular (IFIC, CSIC-UV).
Fecha: 8 de noviembre de 2018.

7.ª Semana de la Ciencia de Quart de Poblet

Organiza: Quart es ciencia, asociación sin ánimo de lucro cuya misión es promover y di-
vulgar la ciencia.

Cine Fórum Debate: Nanocosmos: Un viaje a lo pequeño

presenta y mODera: José Cernicharo, profesor de investigación del CSIC.
Lugar: Teatre El Casino. Quart de Poblet (Valencia).
Fecha: 4 de noviembre de 2018.
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Conferencia: Mujer y ciencia: Mi propia experiencia

pOnente: Margarita Salas, profesora ad honorem del CSIC.
Lugar: Auditori Molí de Vila. Quart de Poblet (Valencia).
Fecha: 5 de noviembre de 2018.

Conferencia: Dieta y microbiota en los primeros mil días de vida

pOnente: María Carmen Collado, científica del Instituto de Agroquímica y Tecnología de 
Alimentos (IATA, CSIC).

Lugar: Teatre El Casino. Quart de Poblet (Valencia).
Fecha: 6 de noviembre de 2018.

Taller de chocolate

presentación: María Ángeles Martín y María Blanch, investigadoras del Instituto de Ciencia 
y Tecnología de los Alimentos y la Nutrición (ICTAN, CSIC).

Lugar: Sala de Comisiones de la Mancomunidad del Barrio del Cristo. Quart de Poblet 
(Valencia).

Fecha: 13 de noviembre de 2018.

Conferencia (Museo de las Ciencias): ¿Existe el libre albedrío en el mundo cuántico?

pOnente: Gerardus ‘t Hooft, premio Nobel de Física 1999 e investigador de la Universidad 
de Utrecht (Países Bajos).

Lugar: Auditorio Santiago Grisolía, Museo de las Ciencias. Valencia.
Fecha: 13 de noviembre de 2018.

Conferencia (Espai Ciència): Les sis malediccions de Mary Shelley. Ciclo: Els dijous 
de Frankenstein

OrganizaDO pOr: Espai Ciència. Octubre Centre de Cultura Contemporània.
presenta: Ricard Ruiz Garzón, escritor y profesor de la Escuela de Escritura del Ateneo Barcelonés.
Lugar: Octubre Centre de Cultura Contemporània.
Fecha: 15 de noviembre de 2018.
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Conferencia (Museo de las Ciencias): Cómo curar enfermedades incurables. Ciclo: 
Una Comunitat amb ciencia

pOnente: Ángela Nieto, profesora de investigación del Instituto de Neurociencias (IN, 
CSIC-UMH).

Lugar: Auditorio Santiago Grisolía del Museo de les Ciencias, Valencia.
Fecha: 15 de noviembre de 2018.

Conferencia (Espai Ciència): Cor Cordium. Ciclo: Els dijous de Frankenstein

OrganizaDO pOr: Espai Ciència. Octubre Centre de Cultura Contemporània.
pOnente: Anna Móner, escritora.
Lugar: Octubre Centre de Cultura Contemporània.
Fecha: 22 de noviembre de 2018.

Conferencia (RUVID y Gobierno Provincial de Alicante): ¿Cómo envejece nuestro 
cerebro?

OrganizaDO pOr: Red de Universidades Valencianas para el fomento de la Investigación, el 
Desarrollo y la Innovación (RUVID) y la Diputación Provincial de Alicante.

cOLabOra: Ayuntamiento de Calpe. 
pOnente: Javier Sáez Valero, investigador del Instituto de Neurociencias (IN, CSIC-UMH) 

y catedrático del Departamento de Bioquímica y Biología de la Universidad Miguel 
Hernández (UMH).

Lugar: Saló Blau. Ayuntamiento de Calpe (Alicante).
Fecha: 22 de noviembre de 2018.

Conferencia (Espai Ciència): Frankenstein o la identidad monstruosa. Doscientos 
años después. Ciclo: Els dijous de Frankenstein

OrganizaDO pOr: Espai Ciència. Octubre Centre de Cultura Contemporània.
pOnente: Isabel Burdiel, catedrática de Historia Contemporánea (UV).
Lugar: Octubre Centre de Cultura Contemporània.
Fecha: 29 de noviembre de 2018.
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Conferencia (Jardín Botánico. Universitat de València): Una teoría para unificar-
las a todas: Teoría de Cuerdas

OrganizaDO pOr: La Física del Grel, en colaboración con el Jardín Botánico.
pOnente: Oscar Varela, doctor en Física Teórica (Universitat de València), trabaja como 

profesor titular en la Universidad Estatal de Utah (EE.UU.), y como investigador Ramón 
y Cajal en el Instituto de Física Teórica (IFT), centro mixto del CSIC y la UAM.

Lugar: Estufa fría del Botánico. Universitat de València. Calle Quart, 80. Valencia.
Fecha: 30 de noviembre de 2018.

Conferencia (ITQ). 2nd ITQ Winter Lecture: Graphene and related 2D materials 
at ITQ: from craddle to applications

Organiza: Instituto de Tecnología Química (ITQ, CSIC-UPV).
pOnente: Hermenegildo García, premio Jaime I de Nuevas Tecnologías 2016.
Lugar: Salón de actos del edificio NEXUS de la UPV.
Fecha: 21 de diciembre de 2018.
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Congresos

Workshop (IFIC): BRIKEN Data Analysis Meeting

Organiza: Instituto de Física Corpuscular (IFIC).
Lugar: Instituto de Física Corpuscular (IFIC, CSIC-UV). Parque Científico. Catedrático 

José Beltrán, 2. Paterna (Valencia).
Fecha: Del 26 al 28 de febrero de 2018.

Workshop (IFIC): PARTICLEFACE. Working Group Meeting and MC Meeting of the 
COST Action CA16201

Organiza: Instituto de Física Corpuscular (IFIC).
LiDera: Germán Rodrigo, investigador del IFIC.
resumen: PARTICLEFACE es un proyecto financiado por el Programa COST de la Unión 

Europea con medio millón de euros. En este primer encuentro se definieron las princi-
pales acciones a seguir en el proyecto que pretende mejorar las teorías que se utilizan 
para buscar nuevas partículas en el Gran Colisionador de Hadrones (LHC) del CERN. 
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Además, se exploraron colaboraciones con investigadores de otros países y con otros 
proyectos europeos en la misma área.

Lugar: 26-27 febrero: Working Group Meeting en ADEIT - Fundación Universidad - Empre-
sa (Universitat de València). 28 febrero: MC Meeting en la Delegación del CSIC en la 
Comunidad Valenciana.

Fecha: del 26 al 28 de febrero de 2018.

III Congreso de pensamiento crítico y divulgación científica: ciencia e ideología

Organiza: Unidad de Cultura Científica y de la Innovación. Facultad de Filosofía y Ciencias 
de la Educación (Universitat de València).

Descripción: Foro de encuentro y formación interdisciplinar en torno al pensamiento 
crítico y la divulgación de la ciencia. El congreso tuvo público procedente de ramas 
del conocimiento muy diversas, tales como la filosofía, la psicología, el periodismo o 
la neurociencia.

Conferencia: El mito de la innovación

resumen: En esta intervención se intentó responder a estas preguntas: ¿Qué es la inno-
vación? ¿Tiene algo que ver con la ciencia, o nos la han colado, junto con lo del «em-
prendimiento», que parece casi peor? ¿Tienen algún sentido las políticas públicas basa-
das en los marcos «teóricos» de la innovación, que abarcan gran parte del presupuesto 
dedicado a ciencia y tecnología?

pOnente: David Barberá, investigador del Instituto de Gestión de la Innovación y del Con-
ocimiento (INGENIO, CSIC-UPV).

Lugar: Aula Magna, Sala de Grados y Sala Multiusos. Avda. de Blasco Ibáñez, 30.
Fechas: 6 y 7 marzo de 2018.

Eu-SPRI Early Career Research Conference (ECC) INGENIO 2018: Science, 
Technology and Innovation: New challenges and practices

Organiza: El Instituto de Gestión de la Innovación y del Conocimiento (INGENIO, CSIC-UPV).
resumen: El congreso buscó proporcionar a los investigadores jóvenes la oportunidad de 

desarrollar y refinar las capacidades de investigación, presentación y habilidades de 
comunicación, así como la construcción de redes profesionales.
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cOmité OrganizaDOr: Carmen Corona Sobrino, Elena Denia Navarro, Hannia Gonzalez 
Urango y Victoria Pellicer Sifres.

Lugar: Ciudad Politécnica de la Innovación. Edificio 8E, Acceso J, Planta 3ª y 4ª (Todas 
las salas Cubo Rojo + Salón de actos + Hall Cubo Morado). Universitat Politècnica de 
València. Camino de Vera s/n. Valencia.

Fecha: del 3 al 5 de mayo de 2018.

IFIC: 8th IDPASC School

resumen: La International Doctorate Network in Particle Physics, Astrophysics and Cos-
mology (IDPASC) es una red interdisciplinaria cuyo objetivo es formar una nueva gene-
ración de expertos de alto nivel en los campos de física de partículas, astrofísica y 
cosmología.

OrganizaDa pOr: El Instituto de Física Corpuscular (IFIC, CSIC-UV).
Lugar: Campus de Paterna. Seminario IFIC. Parc Científic de la Universitat de València
Fecha: del 21 al 31 de mayo de 2018.

Congreso: Science, Politics, Activism and Citizenship

OrganizaDO pOr: El Instituto de Gestión de la Innovación y del Conocimiento (INGENIO); 
REDES CTS; y la Societat Catalana d’Història de la Ciència i de la Tècnica (SCHCT).

pOnentes (entre OtrOs): Alejandra Boni Aristizabal, catedrática del Departamento de 
Proyectos de Ingeniería (Universitat Politècnica de València), y vicedirectora de INGEN-
IO (CSIC-UPV); Ismael Ràfols, analista de políticas de ciencia y tecnología en INGENIO 
(CSIC-UPV), profesor visitante en el Centro de Estudios de Ciencia y Tecnología de la 
Universidad de Leiden (CWTS) e investigador visitante a SPRU (Univ. Sussex).

Lugar: 30 de mayo: Colegio Mayor Rector Peset. 1 de junio: Instituto de Historia de la 
Medicina y de la Ciencia López Piñero.

Fecha: 30 de mayo y 1 de junio de 2018.

Congreso (ITQ): III Encuentro de Jóvenes Investigadores de la Sociedad Española de 
Catálisis (SECAT)

OrganizaDO pOr: El Instituto de Tecnología Química (ITQ, CSIC-UPV) y Sociedad Es-
pañola de Catálisis (SECAT).
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seDes: Los días 25 y 26 de junio en el Auditorio del Cubo Azul de la Ciudad Politécnica de 
la Innovación (UPV), y el 27 de junio en el Centro Juvenil Algirós del Ayuntamiento de 
Valencia (C/ Campoamor, Valencia).

Fecha: del 25 al 27 de junio de 2018.

Congreso (IFIC): Forum on Traking Detector Mechanics

resumen: En el congreso se presentaron los avances que se realizan en centros de inves-
tigación de todo el mundo en la implementación de estos instrumentos para afrontar 
retos como el futuro LHC de Alta Luminosidad, que comenzó a operar en 2026 incre-
mentando notablemente la capacidad actual del LHC.

OrganizaDO pOr: El Instituto de Física Corpuscular (IFIC, CSIC-Universitat de València).
Lugar: Fundación Bancaja. Plaza de Tetuán, 23. Valencia.
Fecha: del 25 al 27 de junio de 2018.

Congreso (IFIC): 3rd Workshop of the Nuclear Spectroscopy Instrumentation Net-
work of ENSAR2 (NuSpIn)

OrganizaDOres LOcaLes: Alejandro Algora, Andrés Gadea, Vicente González, Enrique 
Nácher, Tayfun Hüyük, Rosa Pérez-Vidal y Mariluz Jurado.

Lugar: Instituto de Física Corpuscular (IFIC, CSIC-UV).
Fecha: del 25 al 29 de junio de 2018.

Escuela de Verano (ITQ): Multi2hycat

Organiza: El Instituto de Tecnología Química (ITQ, CSIC-UPV).
cOLabOra: Università del Piemonte Orientale «Amedeo Avogadro» (Italia), University of 

Southampton (Reino Unido), Centre National de la Recherche Scientifique (Italia), y las 
empresas Solvay S.A., PNO Consultants GMBH, Cage Chemicals SRL y Almirall SRL.

Lugar: Salón de actos del ITQ (edificio 6A) en la Universitat Politècnica de València.
Fecha: 5 y 6 de julio de 2018.

Viroid-2018 (IBMCP): International Conference on Viroids and Viroid-Like RNAs

Organiza: El Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas (IBMCP, CSIC-UPV).
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Lugar: Todas las sesiones del congreso se llevaron a cabo en el salón de actos del IBMCP, 
salvo la sesión del jueves 5 de julio, por la tarde, que tuvo lugar en el salón de actos de 
la Delegación del CSIC en la Comunidad Valenciana (calle Bailía, 1. Valencia).

Fecha: del 5 al 7 de julio de 2018.

Congreso (UIMP): Food Think Tank Calidad y Seguridad Alimentaria, un desafío global

Organiza: Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP. Santander).
cOLabOra: Fundación Antama, Biopolis y Cajamar (Caja Rural).
Descripción: Este curso buscaba reflexionar sobre distintos aspectos de la calidad y se-

guridad alimentaria como desafío global. Se hizo referencia a los nuevos modelos de 
agricultura y producción de alimentos sostenibles tanto en la Unión Europea como 
fuera de nuestras fronteras; a los nuevos productos, mercados y su aceptación social.

DestinaDO a: Profesionales, licenciados y graduados, ingenieros, estudiantes e investi-
gadores de postgrado, etc., en alguna de las disciplinas científicas, sanitarias, técnicas o 
económicas relacionadas con las ciencias, ciencias de la vida o la Bioeconomía.

Lugar: Palacio de la Magdalena. Santander.
Fecha: del 21 al 24 de agosto de 2018.

Conferencia: Sostenibilidad, agricultura y alimentación

pOnente: José Pío Beltrán, profesor de investigación del CSIC en el IBMCP.
Fecha: 21 de agosto de 2018.

Presentación de libro sobre Bioeconomía. Serie Mediterráneo Económico

pOnentes: Roberto García Torrente, Daniel Ramón Vidal y Alfredo Aguilar.
Fecha: 22 de agosto de 2018.

Conferencia: La edición genómica de plantas y animales de granja. Usos y debates

pOnente: Pere Puigdomènech, profesor de investigación del CSIC en el Centre de Recerca 
de Agrigenòmica (CRAG), consorcio público formado por el CSIC, el IRTA, la UAB y 
la UB.

Fecha: 23 de agosto de 2018.
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Conferencia: Nuevos desarrollos en nutrición personalizada

pOnente: Daniel Ramón Vidal.
Fecha: 23 de agosto de 2018.

Conferencia: CRISPR: Curiosidad, Razonamiento, Investigación, Serendipia, Progreso

pOnente: Francis Mojica, profesor del Departamento de Fisiología, Genética y Microbi-
ología (Universidad de Alicante).

Fecha: 24 de agosto de 2018.

Congreso (IFIC): BALATON2018 - Feynman Memorial Meeting

OrganizaDO pOr: The COST Action PARTICLEFACE.
resumen: El objetivo del congreso es reunir a expertos y jóvenes investigadores que tra-

bajan en la frontera de precisión del LHC, con énfasis en los nuevos avances en los 
cálculos de precisión para la fenomenología del colisionador.

Lugar: Balatonfüred (Hungría).
Fecha: Del 16 al 19 de septiembre de 2018.

Congreso anual de la Asociación Europea de Semillas

OrganizaDO pOr: Asociación Europea de Semillas.
resumen: Se abordaron temas decisivos para el sector como la Política Agraria Común, 

las repercusiones del Brexit, el uso fraudulento de las semillas, investigación y mejora-
miento de plantas, GMO, biodiversidad o sanidad vegetal, entre otros asuntos.

participantes: José Pío Beltrán, profesor de investigación en el Instituto de Biología Molec-
ular y Celular de Plantas (IBMCP, CSIC-UPV).

Lugar: Madrid.
Fecha: Del 7 al 9 de octubre de 2018.

Computing Challenges meeting (COMCHA)

Fecha: 10 De Octubre De 2018.
pOnencias y pOnentes:
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Introduction: Reconstruction algorithms

pOnente: Luca Fiorini (IFIC / Universitat de València).

Short summary of the meeting «LHC Computing GRID Spain: present and future»

pOnente: José Salt (IFIC).

Downstream Reconstructions techniques at LHCb

pOnente: LOuis henry (iFic).

Track reconstruction in ATLAS

pOnente: José Enrique García Navarro (IFIC), Salvador Martí García (IFIC).

R-Trees

pOnente: Albert Pernía Vázquez (La Salle Campus Barcelona URL).

Trigger Reconstruction Algorithms at LHCb

pOnente: Miguel Ramos Pernas (LHCb experiment).

Congreso (IFIC): Third edition Cosmology and Astrophysics Network for Theoreti-
cal Advances and Training Actions (CANTATA)

OrganizaDO pOr: El grupo de investigación Agujeros negros cuánticos, Supergravedad y Cos-
mología, que forma parte del Departamento de Física Teórica de la Universitat de 
València y el Instituto de Física Corpuscular (IFIC, CSIC-UV), en colaboración con 
otros miembros de CANTATA.

Descripción: CANTATA es una acción COST que reúne a un equipo de expertos eu-
ropeos en Física Gravitacional y Cosmología con el propósito de investigar la exten-
sión de la Teoría de la Relatividad General de Einstein.

ObjetivO: Potenciar las colaboraciones ya existentes y establecer una red europea con el 
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fin de desarrollar una sinergia entre experiencia y competencias, aprovechar la repre-
sentación femenina de género y fomentar la participación de jóvenes investigadores.

Lugar: Sala de conferencias Lise Meitner. Seminario Física Teórica. 4-4-4426. Campus 
Burjassot. Valencia.

Fecha: del 1 al 3 de octubre de 2018.

Congreso (IFIC): Future Gravitational Alternatives (FUGA)

OrganizaDO pOr: El grupo de investigación Agujeros negros cuánticos, Supergravedad y Cos-
mología, que forma parte del Departamento de Física Teórica de la Universitat de 
València y el Instituto de Física Corpuscular (IFIC, CSIC-Universitat de València), en 
colaboración con otros miembros de CANTATA.

Descripción: Esta reunión se preparó como una actividad satélite de la tercera reunión de 
CANTATA, y se animó a los participantes a remitir un Resumen sobre su investigación 
actual relativa a teorías modificadas de la gravedad. La reunión de FUGA consistió en 
charlas conducidas por los participantes y otras preparadas por invitados. 

Fecha: 3 y 4 de octubre de 2018.

2.ª Reunión Presencial del Proyecto VMGRID (ATLAS TIER2 ESPAÑA)

mODeraDOres: José Salt (IFIC), José del Peso (Universidad Autónoma de Madrid) y Santia-
go González de la Hoz (IFIC).

OrganizaDa pOr: Instituto de Física Corpuscular (IFIC, CSIC-UV).
Lugar: Sala de Juntas. IFIC.
Fecha: 22 y 23 de noviembre de 2018.

Web-based Omics Data Analysis WODA 2018 Course

OrganizaDO pOr: Unidad de Bioinformática y Bioestadística. Centro de Investigación Prín-
cipe Felipe (CIPF). 

Descripción: Este curso cubrió el desarrollo de toda una línea de análisis de bioinformáti-
ca, mediante el uso de herramientas web.

Lugar: Centro de Investigación Príncipe Felipe (CIPF). Valencia.
Fecha: del 24 al 26 de octubre de 2018.
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H2020 Oscillation physics Workshop

OrganizaDO pOr: Instituto de Física Corpuscular (IFIC, CSIC-UV).
resumen: El objetivo de este taller era reunir a expertos en la fenomenología de los neu-

trinos y la comunidad experimental para discutir temas de interés actual. Estuvo orga-
nizado como parte del proyecto europeo H2020 - InfraDeV KM3NeT 2.0.

Lugar: 1001-Primera-1-1-1 -Paterna. Seminario. Instituto de Física Corpuscular (CSIC-UV).
Fecha: 28 y 29 de noviembre de 2018.

Congreso (IATA): Jornadas públicas del proyecto europeo AROMAGENESIS

resumen: Reunión del proyecto europeo Marie Curie ITN AROMAGENESIS. Se ofrecieron 
varias charlas, por parte de los investigadores y estudiantes predoctorales, a las que 
pudo asistir el público en general, tanto del IATA como de otros centros de investigación.

actO inauguraL: El martes 11 de diciembre, a las 9 horas, tuvo lugar el acto oficial de 
bienvenida a los participantes, por parte de José Pío Beltrán, coordinador institucional 
del CSIC en la Comunidad Valenciana, y Cristina Molina Rosell, directora del IATA.

Lugar: Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos (IATA, CSIC).
Fecha: del 10 al 14 de diciembre de 2018.

Congreso (IFIC): 2nd Valencia Winter Workshop on Theoretical Physics

respOnsabLe: Gonzalo J. Olmo, investigador del Instituto de Física Corpuscular (IFIC, CSIC-UV).
Lugar: 4-4-4426 - Seminari Física Teòrica. Campus Burjassot (Valencia).
Fecha: del 11 al 14 de diciembre de 2018.

Congreso (IFIC): The quest for new physics

cOmité OrganizaDOr: S. Gariazzo, M. Hirsch, S. Pastor, R. Srivastava, M. Tórtola, J. W. F. 
Valle y A. Vicente.

asuntOs a tratar: Neutrino oscillation phenomenology, Theories beyond the Standard Model, 
Current and future experiments, Cosmological implications.

Lugar: Casa de la Ciencia del CSIC en la Comunidad Valencia
Fecha: del 12 al 14 de diciembre de 2018.
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Jornadas

Jornada Informativa Horizonte 2020 y 9.º Programa Marco (INGENIO)

pOnentes: Carmen Hormigo, directora del Programa en la Delegación del CSIC en Bruse-
las; Diana Castrillón, responsable del Punto de Contacto Nacional para Asuntos Legales 
y Financieros de H2020. SGI-UPV; y Jorge Velasco, delegado del CSIC en Bruselas.

cLausura: José Pío Beltrán, coordinador institucional del CSIC en la Comunidad Valenciana.
Lugar: Ciudad Politécnica de la Innovación. Edificio 8E, Acceso J, Planta 3.ª (salón de actos. 

Cubo Rojo). Universitat Politècnica de València. Camino de Vera s/n. Valencia.
Fecha: 24 de enero de 2018.

I Jornada de Mujeres en Neurociencia

Organiza: Universitat de València.
activiDaDes De mañana: Se impartieron charlas de carácter divulgativo, por parte de neu-

rocientíficas en diferentes momentos de la carrera investigadora. Las charlas tuvieron 
una duración aproximada de 15 minutos y fueron de carácter divulgativo, abiertas no 
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sólo al público universitario sino también al público general.
Lugar: Campus de Blasco Ibáñez y de Burjassot (Universitat de València).
activiDaDes De tarDe: Se realizaron actividades dirigidas al público general.
Lugar: Aula Magna de la Facultad de Medicina y Odontología (Universitat de València).
Fecha: 12 de febrero de 2018.

I Jornada de Neurocientíficas (IN): Join Us for Women in Science Day

Organizan: Instituto de Neurociencias (IN, CSIC-UMH) y Sociedad Española de Neurociencia.
Lugar: Instituto de Neurociencias y FNAC Alicante.
Fecha: 12 de febrero de 2018.

Jornada Informativa Tecnologías Futuras y Emergentes (Programa FET)

resumen: La jornada contó con la participación de los NCPs FET y con varios evaluadores 
y beneficiarios de proyectos FET de la Comunidad Valenciana que aportaron su expe-
riencia en la preparación y obtención de proyectos FETOPEN.

Lugar: Salón de actos del Cubo Rojo de la Ciudad Politécnica de la Innovación, en C/ 
Ingeniero Fausto Elio, s/n. Valencia.

Fecha: 13 de febrero de 2018.

Internacional Masterclass hands on particle physics (IFIC): LHCb session

Organiza: International Particle Physics Outreach Group (IPPOG).
participantes: 70 estudiantes de bachillerato pasaron el día en el IFIC y realizaron una 

práctica de análisis de datos reales tomados en el Large Hadron Collider (LHC), el 
mayor acelerador de partículas del mundo, situado en el CERN.

cOnteniDO: La jornada estuvo dedicada al experimento LHCb; en ella los estudiantes 
pudieron medir las propiedades del mesón D0, una partícula encantada, o sea, que 
contiene un quark c, llamado a menudo encanto.

Lugar: Instituto de Física Corpuscular (IFIC, CSIC-UV).
Fecha: 1 de marzo de 2018.
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III Encuentro de Jóvenes Investigadores de la Sociedad Española de Catálisis 
(SECAT)

Organiza: Sociedad Española de Catálisis.
ObjetivOs: Fomentar la difusión de la investigación en el ámbito de la catálisis realizada por 

las nuevas generaciones de investigadores, así como promover la cooperación entre 
los jóvenes científicos.

DirigiDO a: Licenciados, ingenieros, graduados, estudiantes de máster y doctorado, doc-
tores y jóvenes investigadores.

pLazO De presentación De LOs trabajOs: Hasta el 12 de marzo de 2018.
Fechas: 25, 26 y 27 de junio de 2018.

II Jornada de la Mujer Investigadora ICMOL/IFIC

Organiza: El Instituto de Física Corpuscular (IFIC, CSIC-UV), el Instituto de Ciencia Mo-
lecular (ICMol) y la Unitat d’Igualtat de la Universitat de València.

Descripción: Científicas, empresarias, gestoras y representantes institucionales relaciona-
dos con la I+D+i debatieron sobre igualdad de género en el campo de la ciencia y la 
investigación. 

asistentes a La inauguración: Pilar Campins, vicerrectora de Investigación y Política 
Científica (UV); Amparo Mañés, directora de la Unitat d’Igualtat (UV); Eugenio Coro-
nado, director del ICMol (UV); Santiago Noguera, subdirector del Instituto de Física 
Corpuscular (IFIC, CSIC-UV); y Juan Antonio Raga, director del Parque Científico de 
la Universitat de València. 

Conferencia: Mujeres en física: cómo cambiar los números.

pOnente: Mariam Tortola Baixauli, premio de investigación L’Oréal-Unesco «For Women 
in Science» (IFIC, CSIC-UV).

mesa reDOnDa mODeraDa pOr: Arantza Oyanguren Campos, investigadora del IFIC.
Lugar: Salón de actos del Edificio de Cabecera. Parc Científic de la Universitat de València.
Fecha: 5 de marzo de 2018.
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Jornadas Técnicas del Instituto de Física Corpuscular

Organiza: Instituto de Física Corpuscular (IFIC, CSIC-UV).
participantes: Pepe Bernabeu, Rosa Carrasco de Fez, Fco. Javier Sánchez Martínez, José 

Vicente Civera, María José Costa y Carlos Lacasta.
Lugar: Instituto de Física Corpuscular (IFIC, CSIC-UV).
Fecha: 12 y 13 de marzo de 2018.

Jornadas de Puertas Abiertas 2018 (IN): Semana del Cerebro

Organiza: Instituto de Neurociencias (IN, CSIC-UMH).
Lugar: Edifico Balmis, Campus de San Juan, Universidad Miguel Hernández. Alicante.
Fecha: del 12 al 18 de marzo de 2018.

Jornadas de la red española de futuros colisionadores (IFIC)

resumen: Reunión anual de la red española de futuros colisionadores sobre el progreso en 
los estudios de potencial de física, y el I+D de aceleradores y detectores.

Organiza: Instituto de Física Corpuscular (IFIC, CSIC-UV).
Lugar: Instituto de Física Corpuscular (IFIC). Calle del catedrático José Beltrán Martínez, 2. 

Paterna, Valencia.
Fecha: 21 y 22 de marzo de 2018.

Tissue Clarification Workshop (IN)

OrganizaDO pOr: Unidad de Neurobiología Celular y de Sistemas del Instituto de Neuro-
ciencias (IN, CSIC-UMH).

cOOrDinaDOras: Sandra Jurado Sánchez, Giovanna Expósito Romero, Verona Villar Cer-
viño, investigadoras del IN.

resumen: El encuentro abordó el uso de métodos comunes de clarificación de tejidos 
como Clarity y iDisco, la generación de imágenes de muestras clarificadas y el análisis 
post-hoc con la utilización de Imaris software.

participantes: Lana Bosanac, Clarity (Isogen Life Science); Christian Feuillet, Light Sheet Microsco-
py (La Vision BioTec); Delisa García, Imaris Software (Bitplane); Nuria Matas, Clarity (Isogen 
Life Science); y Thomas Topilko, iDisco (Brain and Spine Institute - Structural Plasticity Lab).
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Lugar: Instituto de Neurociencias (IN, CSIC-UMH).
Fechas: del 23 al 25 de abril de 2018.

Jornada informativa: Marie Skłodowska Curie Actions. Individual Fellowships

participantes: Jesús Rojo, Punto Nacional de Contacto MSCA en la Fundación para el Con-
ocimiento Madrid; Ángeles Sanchis, jefa de la Sección de I+D+i Internacional de la Uni-
versitat de València; Francisco Palazón, investigador de Instituto de Ciencia Molecu lar 
de la Universitat de València y beneficiario MSCA - IF; Sonia Remiro, investigadora del 
Instituto de Tecnología Química (ITQ, CSIC-UPV) y beneficiaria MSCA - IF; y Cristina 
Gracia, Punto Nacional de Contacto MSCA en la Fundación Española para la Ciencia 
y la Tecnología (FECYT).

Lugar: Salón de Grados. Facultad de Derecho. Edificio Departamental Central (Univer-
sitat de València).

Fecha: 14 de mayo de 2018.

II Jornadas (Universidad Complutense Madrid): RSEF/IFIMED de física médica

OrganizaDas pOr: Real Sociedad Española de Física, el IFIC a través de la instalación de 
Física Médica IFIMED y la Universidad Complutense de Madrid.

ObjetivO: Favorecer el contacto entre profesionales de diversas ramas que trabajan en 
este campo (imagen médica, radioterapia, física de la visión, etc), tanto de la universi-
dad y centros de investigación como en hospitales, empresas, etc.

Lugar: Universidad Complutense de Madrid. Facultad de Medicina. Pza. Ramón y Cajal, 
s/n. Madrid.

Fecha: 14 y 15 de junio de 2018.

Jornades (Universitat de València): Hortes històriques valencianes: patrimoni viu 
de la humanitat

cOnvOcaDas pOr: El Ayuntamiento de Potries, la Universitat de València (Centre de Gan-
dia), la Generalitat Valenciana (Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport), 
la Diputación de Valencia y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias.

ObjetivO: Quieren ser un foro abierto de reflexión, debate, investigación y difusión del 
patrimonio cultural y natural de las huertas históricas de la Comunidad Valenciana, la 
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sensibilización de la ciudadanía sobre sus valores, la identificación de los riesgos que 
amenazan su supervivencia, y la investigación consensuada de soluciones para garan-
tizar su transmisión a las futuras generaciones.

Taula 3: Medi Ambient i Patrimoni Natural

mODeraDOra: Sabina Asins, investigadora del Centro de Investigaciones de Desertificación 
(CIDE, CSIC-UV).

Lugar: Molí Canyar. Crta. Gandia-Vilallonga, km.5,7. Potries (València).
Fecha: 15 y 16 de junio de 2018.

Jornada (UPV): Implementación de la Estrategia de Especialización Inteligente para 
la Investigación e Innovación en la Comunitat Valenciana (RIS3-CV) y participación 
de las universidades

presentación: La Estrategia de Especialización Inteligente para la Investigación e Inno-
vación en la Comunitat Valenciana (RIS3-CV) es una propuesta para la transformación 
del modelo productivo valenciano. Se basa en promover un sistema de innovación 
eficaz asentado en principios orientados al logro de resultados óptimos en el ámbito 
de la economía productiva de la Comunitat.

Lugar: Salón de actos Cubo Rojo. Universitat Politècnica de València (Ciudad Politécnica 
de la Innovación). Camino de Vera, s/n. Edificio 8E. Acceso J. Valencia.

Fecha: 27 de junio de 2018.

Desayuno formativo (UMH): La vigilancia tecnológica y protección de resultados de 
I+D+i en el sector Agrotech

ObjetivO: Abordar, desde un punto de vista práctico, la necesidad de gestionar y proteger 
la Propiedad Industrial e Intelectual. Asimismo, se hizo especial hincapié en la impor-
tancia de realizar un seguimiento de esta protección, a través de servicios de vigilancia 
tecnológica, con la finalidad de evitar copias o registros de una naturaleza similar. Los 
dos Ponentes de esta sesión abordaron aspectos y consejos fundamentales para que 
emprendedores y empresarios protejan sus innovaciones.

Organiza: Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández (PCUMH).
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pOnentes: Expertos en el ámbito del registro de marcas y patentes, y de la vigilancia tec-
nológica en el sector Agroambiental y Agroalimentario.

Lugar: Aula de Grados. Sede Agrotech del Parque Científico de la Universidad Miguel 
Hernández (PCUMH). Orihuela Desamparados.

Fecha: 27 de junio de 2018.

V jornadas de estudiantes predoctorales del Instituto de Agroquímica y Tec-
nología de Alimentos (IATA)

Organiza: El Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos (IATA, CSIC).
Lugar: Salón de actos del IATA.
Fecha: 9 y 10 de julio de 2018.

Workshop (CIDE): Linking Functional Traits to Plant Community Stability

OrganizaDO pOr: Centro de Investigaciones sobre Desertificación (CIDE, CSIC-UV-GV).
ObjetivO: Reunir en un mismo foro a investigadores de dos áreas de investigación: plant 

functional ecology y plant community stability, campos de trabajo en teoría inter-
conectados. El congreso se desarrolló íntegramente en inglés.

Lugar: Instituto de Biología Integrativa de Sistemas (I2SysBio, CSIC - UV).
Fecha: 18 de septiembre de 2018.

Jornada sobre designación y desarrollo de medicamentos huérfanos (CIBERER)

OrganizaDO pOr: El Centro de Investigación Biomédica en Red Enfermedades Raras y la 
Plataforma Malalties Minoritàries.

ObjetivO: Se ofreció una visión integral de todo el proceso con la explicación de los pasos 
necesarios para obtener la designación como medicamento huérfano y sus beneficios, 
la investigación y desarrollo posterior de los fármacos, la importancia de la continui-
dad en el apoyo al investigador, el interés de la industria y la involucración de los 
pacientes.

Lugar: Torre A. Auditorium del Instituto de Investigación del Hospital La Fe de Valencia.
Fecha: 20 de septiembre de 2018.
DOs experiencias cOncretas:: 
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La designación de la metformina para el tratamiento de la enfermedad de Lafora, 
patrocinada por el CIBERER, tanto en Europa (EMA) como en Estados Unidos (FDA)

pOnente: Pascual Sanz, jefe de grupo de la U742 CIBERER en el Instituto de Biomedicina 
de Valencia (IBV, CSIC).

La solicitud de designación del adalimumab para el tratamiento de la retinosis pig-
mentaria

pOnente: Regina Rodrigo, investigadora de la U755 CIBERER (Hospital La Fe de Valencia).

Workshop (IATA): Una innovación ecoeficiente: logrando implantar una economía 
circular en la empresa

OrganizaDO pOr: El Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos (IATA, CSIC) e INCOTEC.
intervención en La apertura De La jOrnaDa: Cristina Molina, directora del IATA.
ObjetivO: Presentación de las claves para llevar a cabo la transición hacia un modelo de 

economía circular, así como líneas de investigación que apoyan este cambio y casos de 
éxito de aplicación reales en el sector agroalimentario y químico. Asimismo, se habló 
de líneas concretas de I+D que apoyan la economía circular, descritas por los grupos 
de investigación, siempre desde un enfoque de los retos que representa el tránsito de 
la economía circular para las empresas de cara a cumplir el entorno europeo 2020 y 
Mundial 2030.

Lugar: Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos (IATA, CSIC).
Fecha: 27 de septiembre de 2018.

La ciencia sale a la calle en la Noche Europea de la Investigación con talleres y 
espectáculos en la plaza del Ayuntamiento de València

resumen: El acto, con el lema Viu la plaça de la ciència, estuvo organizado por siete ins-
tituciones y entidades científicas de ámbito valenciano, y se celebró con motivo del 
European Researchers Night, un proyecto de la Comisión Europea para acercar a la ci-
udadanía la parte más humana de la investigación y que se celebra en 300 ciudades de 
todo el continente. Todas las actividades estuvieron abiertas al público.
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participantes: Isabel Lozano, concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Valencia; José Pío 
Beltrán, coordinador institucional del CSIC en la Comunidad Valenciana; Anna Lluch, 
investigadora de la Universitat de València y del INCLIVA, entre otras personalidades.

Lugar: Plaza del Ayuntamiento de Valencia.
Fecha: 28 de septiembre de 2018.

Jornada de aspectos legales y financieros sobre Horizonte 2020

OrganizaDO pOr: La Oficina Europea de la FECYT, y el CDTI, junto con el CSIC, el Insti-
tuto de Salud Carlos III y la Universitat Politècnica de València, a través de sus respec-
tivos Puntos Nacionales de Contacto.

Descripción: La jornada se dividió en dos partes orientadas a públicos diferentes:
• Por la mañana, una sesión abierta a todos los participantes en la que representantes 

del Servicio Legal Común de Horizonte 2020 presentaron las últimas novedades 
inclui das en el Acuerdo de Subvención (Model Grant Agreement): pilotos de Lump 
Sum, costes de personal, costes de equipos, terceras partes, auditorías, sinergias con 
otros fondos de la Unión Europea, etc.

• La sesión de la tarde estuvo dedicada específicamente a auditores de proyectos Hori-
zonte 2020 (ex ante y ex post) y se trató el Indicative Audit Programme en detalle.

Lugar: Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (Madrid).
Fecha: 8 de octubre de 2018.

Jornada sobre evaluación y visibilidad de la investigación en Humanidades y 
Ciencias Sociales (Universidad Católica de Valencia)

OrganizaDO pOr: Universidad Católica de Valencia. San Vicente Mártir.
ObjetivOs: Las jornadas estuvieron centradas en el área de conocimiento de las Humani-

dades y Ciencias Sociales, y en ellas se trataron aspectos relacionados con el apoyo a la 
investigación, la financiación de proyectos, los criterios de evaluación en los diferentes 
Programas de las agencias, los instrumentos y criterios que se utilizan actualmente 
para la evaluación científica y técnica y, el estudio de la visibilidad e impacto de las 
publicaciones científicas.

Lugar: Campus de Valencia. Sede Santa Úrsula. C/ Guillem de Castro, 94. Valencia.
Fecha: 18 y 19 de octubre de 2018.
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I Jornada de Divulgación de Tesis Doctorales (Universitat de València)

OrganizaDO pOr: Escuela de Doctorado y Unidad de Cultura Científica y de la Innovación 
de la Universitat de València.

ObjetivO: Dar a conocer la investigación que realiza el estudiantado de doctorado de la 
institución académica, y fomentar el interés en la divulgación y la comunicación cientí-
fica, así como incrementar la cultura científica de la ciudadanía.

Fecha: 19 de octubre de 2018.

Jornada H2020 Bioeconomia i Medi ambient

OrganizaDa pOr: El Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE) de la 
Generalitat Valenciana, en colaboración con el Centro para el Desarrollo Tecnológico 
Industrial, los centros SEIMED Empresa-Europa, y la red de institutos tecnológicos de 
la Comunidad Valenciana REDIT.

resumen: Jornada informativa sobre las nuevas convocatorias de dos retos sociales del 
Programa europeo Horizonte 2020: el reto social 2, Seguridad alimentaria, agricultura 
sostenible, investigación marina y marítima, y bioeconomía; y el reto social 5, Acción 
por el clima, medio ambiente, eficiencia de los recursos y materias primas. Además, se 
dio a conocer el Programa PRIMA que responde a las siglas en inglés de Asociaciones 
de Investigación e Innovación en el área Mediterránea, una nueva iniciativa europea 
centrada en la gestión del agua, sistemas agrícolas sostenibles y la cadena de valor 
agroalimentaria.

Lugar: Sala 1. Edificio A. Ciudad Administrativa 9 d’Octubre. Valencia.
Fecha: 5 de noviembre de 2018.

II Jornada de Seguridad Alimentaria

OrganizaDa pOr: Asociación Valenciana de Estudiantes de Ciencia y Tecnología de Ali-
mentos (AVECTA).

temas a tratar: Los sistemas inmunoanalíticos para el control de contaminantes en al-
imentos, los péptidos antimicrobianos, las dioxinas y los insectos en los productos 
alimentarios. 

pOnentes: Entre otros, varios investigadores del IATA (CSIC): Antonio Abad (Sistemas 
inmunoanalíticos para el control de contaminantes y residuos en alimentos), José Francisco 
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Marcos (Péptidos antimicrobianos en agroalimentación, ¿son una alternativa real a los fun-
gicidas –antibióticos–?), Antonio Martínez López (Nuevos productos basados en insectos. 
Seguridad y legislación).

Lugar: Facultad de Farmacia (Universitat de València). Avda. Vicent Andrés Estellés (Bur-
jassot, Valencia).

Fecha: 19 de noviembre de 2018.

Jornada: I IBMCP Young Researchers Symposium

OrganizaDa pOr: Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas (IBMCP, CSIC-UPV).
Lugar: Ciudad Politécnica de la Innovación. Salón de actos del cubo amarillo (CPI). UPV. 

Camino de Vera s/n. Valencia.
Fecha: 26 de noviembre de 2018.

Jornada sobre Empleabilidad y Emprendimiento para personal investigador

Organizan: La Red de Universidades Valencianas para el fomento de la Investigación, el 
Desarrollo y la Innovación (RUVID).

jOrnaDa FinanciaDa pOr: Agencia Valenciana de la Innovación (AVI).
participantes: Jesús Lancis, vicepresidente de RUVID y vicerrector de Investigación y 

Transferencia (UJI); José Millet, vicerrector de Empleo y Emprendimiento (UPV); Ro-
berto Arnau, subdirector general de Programas de Innovación (AVI); Antonia Salinas, 
directora Gerente del Parque Científico-Empresarial (UMH); Manuel Pérez Alonso, 
catedrático del Departamento de Genética (UV); asesor científico de Imegen y pres-
idente de la Asociación Española de Emprendedores Científico-Tecnológicos; José 
María Benlloch, profesor de investigación del CSIC, director del Instituto de Instru-
mentación para Imagen Molecular (I3M, CSIC-UPV) y promotor de varias iniciativas 
empresariales.

jOrnaDa DirigiDa a: Personal investigador, personal investigador en formación, emprend-
edores científicos, empresas, responsables de Programas de doctorado, responsables 
de políticas públicas de I+D+i, profesionales de RRHH y, en general, todas aquellas 
personas interesadas en conectar a la empresa con el mundo académico.

Lugar: Salón de actos del Cubo Amarillo, Edificio 8E Acceso G – 3.ª Planta. C/ Ingeniero 
Fausto Elio, s/n. Ciudad Politécnica de la Innovación (Universitat Politècnica de València).

Fecha: 5 de diciembre de 2018.



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

100

Jornada-Taller: Carreras profesionales más allá del mundo académico. Recomenda-
ciones y estrategias

Organiza: La Red de Universidades Valencianas para el fomento de la Investigación, el 
Desarrollo y la Innovación (RUVID).

FinanciaDa pOr: Agencia Valenciana de la Innovación (AVI).
Lugar y Fecha:

• 10 de diciembre, de 9 a 16.30 horas, en la Universidad de Alicante, Edificio Germán 
Bernácer, Aula GB/1002, Carretera San Vicente del Raspeig, s/n (Alicante).

• 12 de diciembre, en la Universidad CEU Cardenal Herrera. Edificio de Ciencias de 
la Salud. Sala de reuniones 303, tercer piso, calle Santiago Ramón y Cajal, s/n, Alfara 
del Patriarca (Valencia).

• 13 de diciembre, de 2018, en la Universitat de València, Instituto de Investigación de 
Tránsito y Seguridad Vial (INTRAS), Sala Multiusos - Planta Baja, C/ Serpis, 29 (Valen-
cia).

• 14 de diciembre, de 2018, en la Universitat Jaume I de Castelló, Sala de Grados (FF-
0102FR) del Edificio de la Escuela de Doctorado y Consejo Social (Castellón).

Jornada (ITQ): 1st Winter Meeting

Organiza: Instituto de Tecnología Química (ITQ, CSIC-UPV).
resumen: Encuentro que perseguía reunir una muestra del trabajo realizado en el ITQ a 

lo largo del año 2018.
Lugar: Salón de actos del edificio NEXUS de la Universitat Politècnica de València (UPV).
Fecha: 17 de diciembre de 2018.

Jornada TECH4CV. Evento para la Alianza de las Tecnologías Habilitadoras de 
la Comunidad Valenciana

Organiza: Instituto Tecnológico de Informática (ITI).
DirigiDO a: Instituciones, entidades o centros de competencias tecnológicas. Empresas 

que piensan que la tecnología bien aplicada es la llave, motor y alimento que necesita 
tu empresa.

resumen: El objetivo principal de la jornada era dar a conocer la Alianza TECH4CV a las 
empresas y Organizaciones de la Comunidad Valenciana, y mostrar, de forma estruc-
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turada, las capacidades disponibles por parte de los Centros de Competencias en 
tecnologías habilitadoras y comunicar casos de éxito de la implantación de dichas tec-
nologías en las empresas.

Lugar: Ciutat Politècnica de València. Universitat Politècnica de València (UPV).
Fecha: 19 de diciembre de 2018.
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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 
prácticas que se les preparan, ajustadas a su nivel de conocimientos. Durante el curso 2017-
2018 se realizaron 142 visitas a nuestros centros con un total de 4 840 alumnos.

Cursos y talleres
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Curso (IFIC): Técnicas experimentales avanzadas en física nuclear

Descripción: Curso de carácter optativo que forma parte del Máster Interuniversitario de 
Física Nuclear. El curso incluía seminarios especializados sobre diversas técnicas Ex-
perimentales usadas en experimentos actuales de física nuclear (15 horas) y prácticas 
de laboratorio avanzadas (25 horas).

Fechas: del 8 al 12 de enero de 2018.

Curso (IFIC): Theories of modified gravity (Master and PhD course)

Organiza: La Universitat de València, en colaboración con el IFIC, con la coordinación de 
José Beltrán Jiménez, investigador de la Universidad Autónoma de Madrid y el Instituto 
de Física Teórica (IFT, CSIC-UAM).

Lugar: Campus Burjassot (4-4-4426 - Seminari Física Teòrica).
Fecha: del 12 al 21 de febrero de 2018.

Curso (IATS): Avances en reproducción de peces y su aplicación en la gestión de 
reproductores 

Organiza: El Centro Internacional de Altos Estudios Agronómicos del Mediterráneo (CI-
HEAM), a través del Instituto Agronómico Mediterráneo de Zaragoza (IAMZ).

Lugar: Instituto de Acuicultura Torre de la Sal del CSIC (IATS, CSIC).
Fecha: del 19 al 24 de febrero de 2018.

Internacional Masterclass hands on particle physics (IFIC): Experimento ATLAS 
del LHC

Organiza: International Particle Physics Outreach Group (IPPOG).
participantes: 70 estudiantes de bachillerato pasaron el día en el IFIC y realizaron una 

práctica de análisis de datos reales tomados en el Large Hadron Collider (LHC), el 
mayor acelerador de partículas del mundo, situado en el CERN.

Lugar: Instituto de Física Corpuscular (IFIC, CSIC-UV).
Fecha: 8 de marzo de 2018.
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Curso (IFIC-CEFIRE): Actualización científica y didáctica de la física de partículas 
en secundaria

Organizan: El Instituto de Física Corpuscular (IFIC, CSIC-UV); el CEFIRE de Torrent y el De-
partamento de Didáctica de las Ciencias (Facultad de Magisterio, Universitat de València).

agenDa De Las sesiOnes: Didáctica de la física de partículas (Paula Tuzón) 25, 30 abril; In-
troducción a la relatividad y la física cuántica (Alberto Aparici) 2, 7 mayo; Cosmología 
(Olga Mena) 9 mayo; Física médica (Gabriela Llosá, Josep Oliver) 14 mayo; Física de 
aceleradores (Carmen García) 16 mayo; Física nuclear (Alejandro Algora) 21 mayo; 
Experimentos para el aula (José Enrique García) 23 mayo; y Visita al IFIC 28 mayo.

Lugar: Aula 4104 de la Facultad de Física (bloque D, primer piso). Burjasot, Valencia.

Jornada de formación sobre la base de datos bibliográfica Scopus (IATA)

Descripción: Scopus, base de datos mundial de referencias bibliográficas y citas de publi-
caciones periódicas.

Lugar: Salón de Actos del Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos (IATA, CSIC).
Fecha: 14 de mayo de 2018.

Curso sobre Integridad y Ética Científica (I2SysBio)

pOnente: Martín R. Aluja, investigador del Instituto de Ecología (INECOL). México.
cOLabOra: Unidad de Cultura Científica y de la Innovación de la Universitat de València.
Lugar: Instituto de Biología Integrativa de Sistemas (I2SysBio, CSIC-UV).
Fecha: 17 y 18 de mayo de 2018.

Curso (Universidad de Alicante): Divulgar Ciencia en el Siglo XXI 2018

Organizan: Los catedráticos de la Universidad de Alicante Isabel Abril, Nicolás Cuenca y 
Mercedes Pastor, junto con Rafael García Molina, catedrático de la Universidad de Murcia.

ObjetivO: Promover y fomentar el interés por la ciencia, mostrando los retos científicos 
del mundo actual desde diferentes perspectivas.

Lugar: Salón de actos del edificio Germán Bernácer del Campus de San Vicente del Ras-
peig (Alicante).

Fecha: 5, 6 y 7 de septiembre de 2018.
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Taller de preparación de propuestas ERC (RUVID)

Organiza: La Red de Universidades Valencianas para el fomento de la investigación, el 
Desarrollo y la Innovación (RUVID).

impartiDO pOr: Esther Rodríguez, Punto Nacional de Contacto ERC en la Oficina Europea 
del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.

Lugar: Sala multiusos del Edificio INTRAS (Valencia).
Fecha: 5 de junio de 2018.

Curso (UMH): La responsabilidad social en la investigación: un compromiso y una 
oportunidad profesional

Organiza: Universidad Miguel Hernández.
centrO DOcente: Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas (IBMCP, CSIC-UPV).
ObjetivOs: Concienciar de la importancia de la ética en la investigación científica. Capacitar 

en la divulgación científica responsable. Instruir en la transferencia del conocimiento y 
la ciencia traslacional. Formar en competencias científicas alternativas. Definir la carre-
ra científica traslacional y socialmente responsable. E indicar nuevas oportunidades 
profesionales en ciencia.

prOFesOres DeL csic: Enrique J. de la Rosa (CIB); María Viñas Peña (Instituto de Óptica 
Daza de Valdés); y Juan Lerma (Instituto de Neurociencias).

Lugar: Universidad Miguel Hernández (Campus de Elche).
Fecha: del 10 al 13 de julio de 2018.

Curso (IFIC): IFIC S8 Summer Student Programme 2018

Descripción: El IFIC ofreció estancias de introducción a la investigación para estudiantes 
del Grado en Física. A lo largo de estas dos semanas los estudiantes se integraron en 
alguno de los grupos de investigación experimental del instituto y recibieron charlas 
dedicadas a dar a conocer las actividades de investigación del instituto.

Lugar: Sala de Audiovisuales (Nave Experimental). Valencia.
Fecha: del 9 al 20 de julio de 2018.
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Certámenes, concursos y premios

VIII edición de Inspiraciencia: concurso de relatos de inspiración científica

Organizan: La Delegación del CSIC en Cataluña, con el apoyo de la Vicepresidencia Ad-
junta de Cultura Científica del CSIC y otras delegaciones del CSIC, entre las que se 
encuentra la de la Comunidad Valenciana, puso en marcha la octava edición de Inspira-
ciencia, un concurso de relatos de inspiración científica. Los participantes presentaron 
relatos cortos, de como máximo 800 palabras, en castellano, catalán, gallego o euskera.

ObjetivO: Fomentar el acercamiento al pensamiento científico a través de la escritura.
Lugar De La entrega De premiOs: Museo Casa de la Ciencia de Sevilla.
Fecha: 29 de junio de 2018

Concurso científico 2018 de la Real Academia Nacional de Farmacia (RANF)

Optan aL premiO ranF: Los trabajos relacionados con las ciencias farmacéutica y afines, 
de los siguientes tipos: a) originales e inéditos de investigación en ciencias farmacéuti-
cas y afines; b) revisiones, originales e inéditos, sobre la línea de investigación principal 
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del autor o de éste y sus colaboradores, describiendo el origen, evolución temporal, 
logros, publicaciones, patentes y demás actividades (contratos, desarrollos industria-
les, etc. si los hubiera) así como el estado actual y futuro razonable del tema.

pLazO De presentación: 8 de noviembre de 2018.

Premios Concepción Aleixandre a la Mujer Científica Valenciana (Ayuntamiento 
de Picanya)

resumen: El Ayuntamiento de Picanya convocó dos premios a mujeres científicas vivas, 
para visibilizar y reconocer los méritos de las mujeres científicas en la Comunidad Va-
lenciana y en nuestro pueblo. El nombre de los Premios Concepción Aleixandre hace 
homenaje a una mujer nacida el año 1862 que supo combinar la medicina (ginecología), 
con la pedagogía; que fue inventora, activista, feminista y sufragista.

ObjetivOs: Premiar la contribución de la mujer valenciana al desarrollo de la ciencia, divul-
gar la biografía de mujeres científicas que sean un referente para los jóvenes y motivar 
a las mujeres de Picanya en el estudio y la investigación de las ciencias.

categOrías: Local y Comunidad Valenciana.
pLazO De presentación: 10 de noviembre de 2018.
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XIII Feria-Concurso Experimenta

resumen: Conjunto de iniciativas adscritas a promover una mejora del aprendizaje de la 
física con especial atención a la observación de los fenómenos naturales y la experi-
mentación.

DestinatariOs: Estudiantes de secundaria (ESO, bachillerato y ciclos formativos de grado 
medio), individualmente o en grupos de cuatro (máximo) y con la supervisión de un/a 
profesor/a.

Organización: Facultad de Física (Universitat de València).
cOOrDinación: Chantal Ferrer.
cOLabOración: Delegación para la Incorporación a la Universitat (Vicerrectorado de Es-

tudios de Grado y Política Lingüística y Vicerrectorado de Política de Formación y Cali-
dad Educativa), Centro de Formación y Calidad, Cátedra de Divulgación de la Ciencia, 
Unidad de Igualdad, Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, Museo de las 
Ciencias Príncipe Felipe (Ciudad de las Artes y las Ciencias), Real Sociedad Española de 
Física y otras entidades externas.

Ferias de divulgación / 
Actividades lúdico-científicas
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Lugar: Museo de las Ciencias (Ciudad de las Artes y las Ciencias). Valencia.
Fecha: 22 de abril de 2018.

Día Internacional de la Fascinación por las Plantas

Organiza: European Plant Science Organisation. La Delegación del CSIC en la Comuni-
dad Valenciana coordina la participación española.

Fecha: 18 de mayo de 2018 y otras fechas.

El jueves 18 de mayo se celebró el Día Internacional de la Fascinación por las Plantas. La 
importancia de las plantas para nuestro planeta y la fascinación que sentimos por ellas aca-
pararon la atención en todo el mundo. Bajo la Coordinación de la Organización Europea 
para la Ciencia de las Plantas (EPSO), el Día de la Fascinación por las Plantas se celebró 
simultáneamente en 14 países (9 de Europa, 4 de América y Japón). Casi 100 instituciones, 
desde jardines botánicos a centros de investigación de plantas, albergaron 136 eventos ded-
icados al público y a los medios de comunicación, todos ellos relacionados con la ciencia de 
las plantas, la agricultura, 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, 
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 Día de la Fascinación por las Plantas se celebró en 14 países de todo el mundo. En nuestro 
país, fueron 46 las instituciones españolas, entre universidades, centros de investigación, 
jardines botánicos, etc. La oferta española para este año alcanzó las 50 actividades.
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En nuestra página web se puede descargar un dossier con las actividades organizadas en España con motivo del 
Día Internacional de la Fascinación por las Plantas: https://www.dicv.csic.es/arxius/dossier%20FoPD%202018__.pdf

https://www.dicv.csic.es/arxius/dossier%20FoPD%202018__.pdf
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Expociencia 2018

resumen: Expociencia 2018 ofreció un centenar de actividades organizadas por científicos 
y emprendedores, que hicieron una pausa en su trabajo para abrir sus laboratorios e 
implicarnos, a modo de juego, en la realización de interesantes experimentos. Hubo 
viajes estelares, frutas mágicas, simuladores robóticos...

Organizan: Universitat de València y CSIC.
participación DeL csic: Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos (IATA, CSIC), 

el Instituto de Física Corpuscular (IFIC, CSIC-UV), el Instituto de Biología Molecular y 
Celular de Plantas (IBMCP, CSIC-UPV), el Instituto de Biología Integrativa de Sistemas 
(I2SysBio, CISC-UV), así como la Delegación del CSIC en la Comunidad Valenciana. 
Además, la editorial CSIC expuso una amplia selección de sus libros y revistas.

Lugar: Parc Científic de la Universitat de València.
Fecha: 26 de mayo de 2018.

Visita oficial de autoridades a la 10.ª edición de Expociencia. Contó con la presencia, entre otros, de la rectora de la UV, 
M.ª Vicenta Mestre; el coordinador institucional del CSIC en la Comunidad Valenciana, José Pío Beltrán; 

y el director del Parc Científic, Juan Antonio Raga



Memoria de actividades 2018

113

En nuestra página web se puede descargar un dossier con las actividades organizadas en España con motivo del 
Día Internacional de la Fascinación por las Plantas: https://www.dicv.csic.es/arxius/dossier%20FoPD%202018__.pdf

https://www.dicv.csic.es/arxius/dossier%20FoPD%202018__.pdf
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Ciclos de cine

Proyección (Octubre CCC): Frankenstein Must Be Destroyed. Ciclo: Els dijous de 
Frankenstein

OrganizaDO pOr: Espai Ciència. Octubre Centre de Cultura Contemporània.
Descripción: Presentación y charla a cargo de Carlos Losilla, crítico de cine (Caimán 

Cuadernos de Cine, Universitat Pompeu Fabra).
presenta: Joaquim Vallet.
Lugar: Salón de Actos. Octubre Centre de Cultura Contemporània (Valencia).
Fecha: 25 de octubre de 2018.
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Momento de la imposición de birrete, por parte de José Car-
los Gómez Villamandos, rector de la Universidad de Córdoba, 
durante el acto de investidura de Avelino Corma como doctor 

«honoris causa» por la Universidad de Córdoba.

Clasificación de los científicos más in-
fluyentes, publicada en Webometrics

Avelino Corma, profesor de investigación del 
Instituto de Tecnología Química (ITQ, CSIC-
UPV), es uno de los investigadores más in-
fluyentes, según el ranking de la última edición 
de Webometrics. 

Avelino Corma, doctor honoris causa 
por la Universidad de Córdoba. Acto 
de investidura

Lugar: Salón de actos del Rectorado de la 
Universidad de Córdoba.

Fecha: 6 de marzo de 2018.

Actos, reconocimientos y nombramientos
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Ángela Nieto recibió el Premio de la Fundación Lilly a la Investigación 2018

La bióloga molecular Ángela Nieto, investigadora del CSIC en el Instituto de Neurociencias 
(IN, CSIC-UMH), obtuvo el Premio de la Fundación Lilly a la Investigación Biomédica Pre-
clínica por sus aportaciones pioneras en el estudio de la transición epitelio-mesénquima, un 
mecanismo molecular fundamental durante el desarrollo embrionario. Este método ha sido 
determinante para investigar cómo la reactivación de Programas embrionarios en la edad 
adulta provoca el desarrollo de patologías como el cáncer, la fibrosis o las alteraciones del 
crecimiento.

Fecha: 20 de marzo de 2018.

La Universidad Miguel Hernández creó la Cátedra de Investigación en Medicina 
y Neurociencias

La Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche creó la Cátedra de Investigación en Me-
dicina y Neurociencias Elche Crevillente Salud-UMH para llevar a cabo la formación, inves-
tigación, desarrollo y transferencia de conocimiento en esos ámbitos. Manuel Jordán Vidal, 
vicerrector de Investigación e Innovación de la UMH; y el gerente y director de la empresa 
Elche Crevillente Salud, Ramón Navarro y José David Zafrilla, respectivamente, firmaron el 
convenio de creación de la cátedra. A través de este acuerdo, la empresa se comprometió a 
aportar 30.000 euros anuales, durante 3 años, para la financiación de esta cátedra, adscrita 
al Instituto de Neurociencias (IN, CSIC-UMH).

Fecha: 22 de marzo de 2018.

Homenaje al profesor Eduardo Primo Yúfera en la UPV

resumen: Con motivo del centenario del nacimiento del profesor Eduardo Primo Yúfera, 
la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural (Universitat 
Politècnica de València) organizó esta jornada como acto de reconocimiento, con el 
objetivo de realizar un homenaje al que fue uno de sus principales impulsores. 

intervenciOnes: En nombre de la familia del profesor, intervino su hijo Eduardo Primo 
Millo, egresado de la ETS Ingeniería Agronómica y del Medio Natural (UPV); José Pío 
Beltrán, coordinador institucional del CSIC en la Comunidad Valenciana; Mª. Josep 
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Ortega, alcaldesa de Carlet; y Alberto San Bautista, director de la ETS de Ingeniería 
Agronómica y del Medio Natural (UPV).

cLausura: Francisco J. Mora Mas, rector de la Universitat Politècnica de València, invitó 
a los asistentes a descubrir la placa conmemorativa y la nueva denominación del salón 
que pasó a llamarse Salón de actos Eduardo Primo Yúfera.

Lugar: Salón de actos de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Me-
dio Natural (Edificio 3P). Universitat Politècnica de València.

Fecha: 20 de abril de 2018.

Momento de la intervención de José Pío Beltrán en el acto de homenaje
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La AVI crea el Comité Estratégico de la Innovación, presidido por Avelino Corma 

El Consejo Valenciano de la Innovación, principal órgano asesor de la Agencia Valenciana de 
la Innovación (AVI), aprobó el miércoles 2 de mayo en su reunión constitutiva la creación del 
Comité Estratégico de la Innovación (CEI), que comenzó sus trabajos el 9 de mayo. Al frente 
del Comité, concebido como órgano superior de apoyo al Consejo de Dirección de la AVI, 
se situó Avelino Corma, mientras que José María Benlloch asumió la Coordinación general 
del CEI, que estaba compuesto por un total de 45 miembros. Participaron 18 científicos a 
título personal, 11 representantes del ámbito empresarial, 11 directores de institutos tec-
nológicos valencianos y 5 miembros propuestos por la Vicepresidencia Ejecutiva. 

Fecha: 3 de mayo de 2018.

La Universitat Politècnica de València presenta el Máster Bayer Impulsa 

resumen: La Cátedra Bayer de la Universitat Politècnica de València presentó el Máster 
de Dirección Empresarial y Tecnologías para la Gestión Integrada de Cultivos – Bayer 
Impulsa MBI, así como el Premio de Investigación e Innovación Agraria, dotado con 
10.000 euros y cuyo jurado preside José Pío Beltrán, coordinador institucional del 
CSIC en la Comunidad Valenciana. 

Lugar: Salón de actos de la ETSI de Agronómica y Medio Natural (UPV).
Fecha: 24 de abril de 2018.

Berta Sánchez-Laorden, científica del Instituto de Neurociencias, obtiene una 
beca Fero para buscar tratamientos contra la metástasis cerebral del melanoma 

resumen: Berta L. Sánchez-Laorden, investigadora de la Unidad de Neurobiología del De-
sarrollo del Instituto de Neurociencias (IN, CSIC-UMH), fue la ganadora de una de 
las dos becas que la Fundación de Investigación Oncológica Fero entregó en su XIV 
edición. El trabajo becado estudia los procesos metastásicos, responsables del 90% de 
las muertes por cáncer.

Lugar: Barcelona.
Fecha DeL actO De entrega: 14 de mayo de 2018. 
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Seminario de homenaje (IATA): En hombros de gigantes. La flecha del tiempo. 
Conmemoración del centenario del nacimiento de Eduardo Primo Yúfera

pOnente: Enrique Tortosa, director del IATA de 1979 a 1983.
Lugar: Salón de actos del Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos (IATA, CSIC).
Fecha: 15 de mayo de 2018.

Acto de homenaje: Les dones pioneres de la Universitat de València

invitaDa: María Luz López Terrada, investigadora del Instituto de Gestión de la Innovación 
y del Conocimiento (INGENIO, CSIC-UPV).

Lugar: Paraninfo de la Universitat de València.
Fecha: 6 de junio de 2018. 

El profesor Enrique Tortosa impartió el seminario de homenaje a Eduardo Primo Yúfera en el IATA (CSIC).
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El CSIC se suma a la celebración del 50.º aniversario de la Universitat Politècni-
ca de València 

La Universitat Politècnica de València acogió el martes 12 de junio el acto con el que arran-
can los 12 meses de celebración del 50 aniversario de la institución. El evento, que tuvo lugar 
en el Paraninfo del campus de Vera, sirvió para reivindicar el papel de la universidad como 
motor de transformación de la sociedad y, a su vez, para rendir homenaje a las personas y 
corporaciones que han contribuido a su progreso. Entre los asistentes se encontraba José 
Pío Beltrán, coordinador institucional del CSIC en la Comunidad Valenciana, que se mostró 
orgulloso de los cuatro centros de investigación de titularidad compartida con la UPV: el In-
stituto de Tecnología Química (ITQ); el Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas 
Primo Yúfera (IBMCP); el Instituto de Gestión de la Innovación y del Conocimiento (IN-
GENIO) y el Instituto de Instrumentación para Imagen Molecular (I3M). 

Fecha: 12 de junio de 2018.

Jubilación de Antonio Gutiérrez, investigador del Instituto de Gestión de la In-
novación y el Conocimiento (INGENIO)

Antonio Gutiérrez Gracia, investigador de INGENIO (CSIC-UPV), inauguró esta nueva 
sección en la página web de la Delegación del CSIC en la Comunidad Valenciana, titulada 
Semblanzas, en la que tienen cabida las cartas de despedida con motivo de la jubilación del 
personal científico. Ignacio Fernández de Lucio, profesor ad honorem del CSIC, adscrito a 
INGENIO, fue el autor de este primer homenaje.

Avelino Corma, galardonado por la 
Academia Europea de Ciencias con la 
Medalla  Blaise Pascal 2018 en su apar-
tado de química 

La Academia Europea de Ciencias otorgó la 
Medalla de Blaise Pascal 2018 a Avelino Cor-
ma, profesor de investigación del CSIC en el 
Instituto de Tecnología Química (ITQ, CSIC-
UPV), por su contribución a la ciencia en el Avelino Corma
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campo de la química y la catálisis. Esta distinción, otorgada por la Academia Europea de 
Ciencias desde 2003, reconoce anualmente las contribuciones personales sobresalientes a 
la ciencia y la tecnología y la promoción de la excelencia en la investigación y la educación. 
Entre los galardonados en anteriores ediciones se encuentran nombres como el ganador del 
Premio Nobel de Química 2016, Jean-Pierre Sauvage; el ganador del Premio Wolf Henri B. 
Kagan o el presidente de la Alexander von Humboldt Foundation, Helmutz Schwarz. 

Fecha: 10 de julio de 2018.

Carlos Lacasta Llácer, nuevo secretario científico del Comité Europeo para Fu-
turos Aceleradores (ECFA)

Carlos Lacasta Llácer, investigador científico del CSIC en el Instituto de Física Corpuscular 
(IFIC, CSIC-UV), es desde el pasado mes de julio el nuevo secretario científico del Comité Eu-
ropeo para Futuros Aceleradores (ECFA). Este puesto es el segundo en importancia de este 
comité creado en 1963 que agrupa a la comunidad científica europea que utiliza los acelera-
dores de partículas del continente, especialmente el Gran Colisionador de Hadrones (LHC) 
del CERN. El nombramiento se produce por un periodo de tres años y coincide con la defi-
nición de la nueva Estrategia Europea de Física de Partículas, la ‘hoja de ruta’ que marcará las 
prioridades de la disciplina en la década de 2030 y señalará el acelerador que sucederá al LHC. 

Fecha: 12 de septiembre de 2018.

Guillermina López-Bendito, investigadora del Instituto de Neurociencias, dis-
tinción al Mérito Científico

La investigadora del Instituto de Neurociencias (IN, CSIC-UMH) Guillermina López-Bendito 
fue galardonada el pasado 10 de octubre con la Distinción al Mérito Científico 9 d’Octubre que 
otorga la Generalitat Valenciana en el Día de la Comunidad Valenciana. Un galardón que recon-
oce la carrera investigadora de los científicos sobresalientes en la Comunidad. López-Bendito 
(1975), que actualmente dirige el grupo de Desarrollo, Plasticidad y Regeneración de los Circuitos 
Talamocorticales en el IN, se doctoró en este mismo centro en Ciencias Biológicas el año 2000. 
Desde entonces ha publicado más de cuarenta trabajos en diferentes revistas internacionales. 

Fecha: 11 de octubre de 2018.
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Rim Hamza, investigadora del IBMCP, entre los premiados por la Generalitat 
Valenciana el 9 de octubre

Rim Hamza, investigadora postdoctoral del 
CSIC en el Instituto de Biología Molecular y 
Celular de Plantas (IBMCP, CSIC-UPV), junto a 
una de las migrantes a bordo del barco Aquarius, 
la nigeriana Emily Sini, y el voluntario de la Cruz 
Roja Yacob Tyara, recogió la Alta Distinción de la 
Generalitat en nombre del dispositivo de acogi-
da Esperanza Mediterráneo que hizo posible la 
llegada a Valencia del buque. Rim participó como 
intérprete en el dispositivo de acogida. 

Fecha: 11 de octubre de 2018.

José María Benlloch, elegido nuevo miembro de la Academia Europea de Ciencias

La Junta General de la Academia Europea de Ciencias (EurASc), por unanimidad, decidió 
nombrar como nuevo miembro de este organismo a José María Benlloch, profesor de inves-
tigación del CSIC y director del Instituto de Instrumentación para Imagen Molecular (I3M, 
CSIC-UPV). La EurASc es una asociación internacional totalmente independiente compuesta 
por académicos de gran prestigio, que tiene como propósito reconocer y elegir entre sus 
miembros a los mejores científicos europeos con una visión para Europa en su conjunto, 
trascendiendo las fronteras nacionales y con el objetivo de fortalecer la cooperación cientí-
fica europea. 

Fecha: 25 de octubre de 2018.

Avelino Corma, profesor de investigación del CSIC, nombrado hijo adoptivo de 
la ciudad de Valencia 

El alcalde de Valencia, Joan Ribó, nombró hijo adoptivo de Valencia a Avelino Corma, pro-
fesor de investigación del Instituto de Tecnología Química (ITQ, CSIC-UPV), así como a la 
filóloga feminista Teresa Meana, y al fotógrafo José García Poveda El Flaco. En representación 

Rim Hamza y Emily Sini con el presidente del Gobierno, 
Pedro Sánchez, y el de la Generalitat, Ximo Puig.
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de Rosa Menéndez, presidenta del CSIC, asistió José Pío Beltrán, coordinador institucion-
al del CSIC en la Comunidad Valenciana. Asimismo, y en el mismo acto, celebrado en el 
Hemiciclo Municipal, se hizo entrega de los Honores y Distinciones de la Ciudad de Valencia 
2018. A juicio del alcalde, «unos galardones que son reflejo de la sociedad valenciana, de su 
pluralidad, su vitalidad, y las aportaciones individuales o colectivas que suman en positivo 
para que la ciudad avance hacia un futuro todavía mejor». 

Fecha: 2 de noviembre de 2018.

Momento de la entrega a Avelino Corma del galardón que lo acredita como hijo adoptivo de Valencia.
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Ángela Nieto, investigadora del CSIC en el Instituto de Neurociencias, nombra-
da mejor investigadora contra el cáncer

Ángela Nieto, profesora de investigación del Instituto de Neurociencias (IN, CSIC-UMH), 
fue premiada con el ASEICA Cancer Research Award 2018 a la mejor trayectoria investiga-
dora, un galardón concedido por la Asociación Española de Investigación sobre el Cáncer. 
La entidad anunció el miércoles 31 de octubre sus galardones, que recompensan y ponen en 
valor el esfuerzo de los investigadores españoles en los avances contra el cáncer y que se 
entregaron en el marco del 16th ASEICA International Congress, que tuvo lugar en Valencia 
los días 6, 7 y 8 de noviembre.  

Fecha: 2 de noviembre de 2018.

Ángela Nieto, ASEICA Cancer Research Award 2018 a la mejor trayectoria investigadora
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José Pío Beltrán, profesor de investigación del CSIC, habló de su último libro 
Cultivos transgénicos en la Fundación Antama

José Pío Beltrán, profesor de investigación del CSIC 
en el Instituto de Biología Molecular y Celular de Plan-
tas (IBMCP), habló de su libro Cultivos Transgénicos 
(colección Qué Sabemos de) en la Fundación Antama. 
La obra analiza la realidad de la biotecnología agroal-
imentaria, su papel en la seguridad alimentaria y el 
valor de las nuevas tecnologías de edición genómica.
En concreto, el autor abordó las claves de la seguri-
dad alimentaria, del papel de los cultivos transgénicos 
ante el reto de alimentar a una población en constan-
te crecimiento, de las nuevas variedades con benefi-
cios directos para el consumidor, o de la importancia 
de la innovación para la seguridad alimentaria.

Presentaciones de libros

José Pío Beltrán
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La Fundación para la Aplicación de Nuevas Tecnologías en la Agricultura, el Medio Ambiente 
y la Alimentación es una Organización sin ánimo de lucro que tiene como finalidad la promo-
ción de las nuevas tecnologías aplicadas a la agricultura, el medio ambiente y la alimentación. 

Fecha: 20 de marzo de 2018.

Publicado un libro que sirve de orientación a jóvenes interesados en dedicarse a 
la investigación 

Tras más de un año de trabajo y gracias a la coordinación de Quintín Garrido Garrido, con-
table de profesión y promotor de la divulgación científica, y a la colaboración de Apadrina la 
ciencia, asociación sin ánimo de lucro para la divulgación científica y el patrocinio de proyec-
tos de investigación, acaba de ser publicado el libro CIENCIA, y yo quiero ser científico!!! 

La obra, de carácter gratuito, recoge más de un centenar de pequeñas contribuciones que 
describen diferentes profesiones científicas. Más del 30 % de las contribuciones han sido re-
alizadas por investigadoras e investigadores de centros propios o mixtos del CSIC. 

Fecha: 4 de abril de 2018.

El Museo Nacional de Ciencias Naturales del CSIC presenta el libro Mujer Nobel

El Museo Nacional de Ciencias Naturales del CSIC presentó el 19 de abril el libro Mujer 
Nobel. Libro que nace del gran éxito cosechado por la exposición del mismo título y que se 
puede disfrutar en el MNCN (Madrid) hasta el 3 de junio. Sonnia Rivas-Caballero y Belén 
Yuste son las autoras de esta obra que tiene como objetivo dar a conocer a las mujeres que 
han luchado por un ideal y se han convertido en referente mundial en diversas disciplinas. 

Fecha: 20 de abril de 2018.

El Programa de Radio 5 El Laboratorio de JAL se hace eco del libro Ciencia, y yo 
quiero ser científico!!! 

El programa El Laboratorio de JAL de Radio 5 (Radio Nacional de España), presentado por José 
Antonio López, realizó el 23 de mayo de 2018 una reseña radiofónica del libro Ciencia, y yo 
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quiero ser científico!!! El libro responde a la necesidad de incentivar las vocaciones científicas 
y constituye una herramienta muy valiosa para que los jóvenes puedan conocer de primera 
mano en qué consiste hacer ciencia. 

Fecha: 1 de junio de 2018.

Presentación de las novedades editoriales ¿Qué sabemos de? y Divulgación en la 
Feria del libro de Madrid

Lugar: Pabellón Bankia de actividades Culturales. Jardines del Buen Retiro. Madrid.
Fechas: 6 y 8 de junio de 2018

Presentaciones del 6 de junio de 2018

presenta: Graziella Almendral, directora de Indagando TV:
cOLección ¿Qué sabemos de?:

• Los transgénicos. José Pío Beltrán, profesor de investigación en el Instituto de Bio-
logía Molecular y Celular de Plantas (IBMCP, CSIC-UPV).

• La gravedad. Carlos Barceló Serón.
cOLección Divulgación:

• Donde habitan los dragones. M.ª Teresa Tellería, profesora de investigación del 
CSIC y doctora en Farmacia por la Universidad Complutense de Madrid.

Presentaciones del 8 de junio de 2018. 

presenta: Santiago Bustamante, presentador de Fallo de sistema de RNE3 :
cOLección ¿Qué sabemos de?:

• ¿Cómo se fabrica un medicamento? María del Carmen Fernández, investigadora 
postdoctoral en el Centro de Investigaciones Biológicas (CIB, CSIC), y Nuria E. 
Campillo, científica titular del Centro de Investigaciones Biológicas (CIB, CSIC).

• Falsos mitos de la alimentación. Miguel Herrero, científico titular en el Instituto de 
Investigación en Ciencias de la Alimentación (CIAL, CSIC).

cOLección Divulgación:
• Mercurio. María Antonia López, educadora social, especialista en Interpretación del 

Patrimonio y Accesibilidad (coord.).
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Presentación de libro (CIDE): Los sue-
los forestales de la Comunidad Valenciana. 
Catálogo de perfiles representativos

DirigiDO pOr: Juan Sánchez Díaz, investigador 
del CIDE y catedrático de Edafología (Uni-
versitat de València).

resumen: El libro recoge la caracterización y se-
guimiento de los suelos forestales después 
de 40 años de estudios, su génesis y evolu-
ción como base para el estudio de su degra-
dación y restauración. Para su publicación ha 
contado con el apoyo de la Conselleria de 
Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i 
Desenvolupament Rural.

Lugar: Sala Darwin en el Aulario Interfacultati-
vo/Farmacia del Campus de Burjassot (Uni-
versitat de València).

Fecha: 11 de diciembre de 2018.
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Entrevista a Rosa Menéndez, presidenta del CSIC, en Los Desayunos de TVE

Rosa Menéndez, nueva presidenta del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, visitó 
el Programa Los Desayunos de TVE para tratar los diferentes aspectos y problemas de la cien-
cia en España. Rosa Menéndez 
aseguró que «desde la clase 
política es importante no ver 
la ciencia como un gasto, sino 
como una inversión». Además, 
quiso recordar la «escasa rep-
resentación de la mujer en la 
investigación científica».

Fecha: 22 de enero de 2018.

Entrevistas

Rosa Menéndez, presidenta del CSIC, en «Los desayunos de TVE»
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Entrevista a Antonio Rosas, profesor de investigación del CSIC y director de pa-
leoantropología del Museo Nacional de Ciencias Naturales, en La Tarde en 24 h

Fecha: 22 De enerO De 2018.

Entrevista de Elena Domínguez, vicepresidenta de Relaciones Internacionales 
del CSIC, en La Hora Cervantes (La Noche 24 h)

Fecha: 22 De FebrerO De 2018.

Entrevista de Mètode TV a José Pío Beltrán, profesor de in-
vestigación del CSIC en el IBMCP, con motivo de su último 
libro Cultivos transgénicos

Mètode TV entrevistó a José Pío Beltrán, profesor de investigación 
del CSIC en el Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas 
(IBMCP, CSIC-UPV), para conocer más detalles de su libro Cultivos 
transgénicos, recientemente publicado por la Editorial CSIC, dentro 
de la Colección ¿Qué sabemos de...? 
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Entrevistas a investigadores del Centro de Investigaciones sobre Desertificación 
(CIDE) en el programa Samarucdigital de À Punt Ràdio 

Samarucdigital (À Punt Ràdio), un programa de divulgación medioambiental presentado por 
Reis Juan que pone al alcance de todos los oyentes la riqueza paisajística y ambiental de la 
Comunidad Valenciana.

Programa: L’ecologia del bosc i l’ecologia del foc (Samarucdigital. À Punt Ràdio)

entrevistaDa: Marta Goberna, contratada Ramón y Cajal en el CIDE (CSIC, UV-GV). 
Fecha: 22 de enero de 2018. 

Programa: Analitzem l’evolució dels sòls de València. (Samarucdigital. À Punt Ràdio)

entrevistaDOs: Ester Carbó, profesora de Edafología (Universitat de València) e investiga-
dora del CIDE (CSIC, UV-GV), y Patricio García-Fayos, investigador del CIDE (CSIC, 
UV-GV).

Fecha: 22 de enero de 2018. 

Intervención de investigadores del CSIC en el Programa A ciencia cierta de CV 
Radio Valencia 

Programa: El Big Bang: El origen del Universo (CV Radio Valencia)

participantes: Elena Denia, investigadora del Instituto de Gestión de la Innovación y del 
Conocimiento (INGENIO, CSIC-UPV) y Alberto Fernández Soto, investigador del 
Instituto de Física de Cantabria (IFCA, CSIC-UC), entre otros.

Fecha: 23 de mayo de 2018.

Entrevista a José Pío Beltrán, coordinador institucional del CSIC en la Comuni-
dad Valenciana, en el diario digital Valencia Plaza

El domingo 23 de septiembre de 2018, el diario Valencia Plaza publicó una entrevista a José 
Pío Beltrán, coordinador del CSIC en la Comunidad Valenciana y profesor de investigación 
del CSIC en el Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas (IBMCP, CSIC-UPV). 
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Entrevista a José María Benlloch, profesor de investigación del CSIC y director 
del Instituto de Instrumentación para Imagen Molecular (I3M, CSIC-UPV)

José María Benlloch, profesor de investigación del CSIC y director del Instituto de Instru-
mentación para Imagen Molecular (I3M), centro mixto del CSIC y la Universitat Politècnica 
de València, que fue nombrado nuevo miembro de la Academia Europea de Ciencias (Eu-
rASc), manifiesta su agradecimiento por este reconocimiento.

Fecha: 2 de noviembre de 2018.

Entrevista a José Pío Beltrán, profesor de investigación del IBMCP en Noticias 
CyL: «No hay que juzgar un cultivo por cómo se ha producido»

El diario Noticias Castilla y León, en su edición de Salamanca, publicó una entrevista a José Pío 
Beltrán, profesor de investigación en el IBMCP (CSIC-UPV), con motivo de su conferen cia 
en el Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Salamanca (IRNASA, CSIC), den-
tro del ciclo Qué sabemos de... La charla, titulada Cultivos transgénicos y basada en su libro 
homónimo, abordó este tema controvertido, pero de máximo interés para la ciencia y los 
consumidores.

Fecha: 17 de noviembre de 2018.

José Pío Beltrán en el IRNASA (CSIC)
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Research and Innovation Strategies for Smart Specialization (RIS3-CV)

La RIS3-CV (Research and Innovation Strategies for Smart Specialization) es la estrategia de es-
pecialización inteligente para la investigación e innovación en la Comunidad Valenciana y está 
alineada con la Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de Innovación 2013-2020. Ca-
naliza los fondos FEDER destinados a la Innovación en la Comunidad Valenciana. Se pueden 
consultar sus ejes prioritarios y herramientas de gestión en los documentos alojados en la 
página web de la Delegación del CSIC en la CV. De igual manera, la Agencia Valenciana de 
Innovación es una herramienta básica para la implementación de acciones concretas dentro 
de la RIS3-CV. El CSIC está presente a través del coordinador institucional en la Comunidad 
Valenciana en los órganos gestores de la RIS3-CV y de la AVI.

Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia (11 de febrero)

ObjetivO: Visibilizar el papel que desempeñan las mujeres en la ciencia. Este es el objetivo 
con el que nace la iniciativa #EllasSonCSIC.

Varios
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acciOnes: Durante aproximadamente un mes, se difundieron a través de las redes sociales 
del CSIC imágenes de mujeres que trabajan en la institución y que desempeñan difer-
entes tareas tanto desde el laboratorio como desde la biblioteca o la administración, 
contribuyendo a que la ciencia llegue a la sociedad.  

Fallece Fernando Sapiña, divulgador 
científico y profesor de la Facultad de 
Química (Universitat de València)

Cartel del 11F. Ilustración de María del Álamo Ortega

Fernando Sapiña
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Première en España del documental Minutes to die (IBV)

Snakebite: The world’s ignored health crisis

pOnente: David J. Williams, investigador de la Universidad de Melbourne (Australia).
Lugar: Salón de actos Domingo Barettino Fraile (Instituto de Biomedicina de Valencia, CSIC).
Fecha: 9 de febrero de 2018. 

Película y debate (IFIC): Figuras ocultas

resumen: Con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la 
Ciencia, el IFIC organizó la proyección de este largometraje que narra el papel clave 
de tres mujeres en el desarrollo de la carrera espacial de la NASA. 

Lugar: Parc Científic UV.
Fecha: 11 de febrero de 2018.

Reunión informativa sobre el Palacio de Congresos (IFIC)

Descripción: Se trata de una breve presentación dirigida a todo el personal del Parque 
Científico sobre las instalaciones y nuevos medios audiovisuales con los que cuentan. 
Se proyectó un vídeo sobre el Palacio (5/10 minutos), como sede para la celebración 
de congresos que no quepan en nuestras instalaciones, dando a conocer la figura del 
embajador o prescriptor de la ciudad que, a través de su especialidad, presenta la can-
didatura de un congreso que pueda tener lugar en Valencia.

Lugar: Instituto de Física Corpuscular (IFIC, CSIC-UV).
Fecha: 22 de febrero de 2018.  

Recogida de firmas para el manifiesto More funds for research and innovation 

LanzaDO pOr: El CSIC, el Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), junto con el Centre 
national de la recherche scientifique (CNRS), Leibniz Association y Helmholtz. 

ObjetivO: El manifiesto pone de relieve la necesidad de dotar de más recursos la investi-
gación y la innovación en el presupuesto europeo (Multiannual Financial Framework, 
MFF). El Consejo Europeo tiene previsto aprobar el presupuesto que abarcará los 
siguientes 7 ejercicios (2021-2027).  
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Firma DeL maniFiestO: More funds for research and innovation. 
cOnDiciOnes De La Firma: Los investigadores que lo deseen pueden firmar el manifiesto a 

título individual. Por su parte, los directores de centros pudieron hacerlo en nombre 
de todo su instituto.

El Instituto de Biología Integrativa de Sistemas recibe la visita de los niños con 
excepcional talento matemático del proyecto ESTALMAT

El Instituto de Biología Integrativa de Sistemas (I2SysBio, CSIC-UV), recibió el sábado 21 de abril la 
visita de 50 jóvenes del proyecto ESTALMAT (Estímulo del Talento Matemático). El citado proyec-
to cuenta con un acuerdo con la Delegación del CSIC en la Comunidad Valenciana, de manera 
que todos los años se visita un centro de excelencia investigadora en la Comunidad Valenciana. 
La visita comenzó a las 10 horas en la sede del I2SysBio, centro ubicado en el Parc Científic (Uni-
versitat de València. Campus Burjassot-Paterna), donde el alumnado del proyecto, acompañado 
por Rafael Crespo, director del mismo, y otros monitores fueron recibidos por el subdirector del 
I2SysBio, Juli Peretó, y los investigadores Emilia Matallana, Ximo Moreno y Carlos Peña.

Fecha: 26 de abril de 2018.
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El Ayuntamiento de Valencia organizó un concierto homenaje a Eduardo Primo 
Yúfera en el Palau de la Música 

Con motivo del centenario del nacimiento del profesor Eduardo Primo Yúfera (1918-2007), 
el Ayuntamiento de Valencia, a petición de los catedráticos de la Universitat Politècnica de 
València José Hernández Yago, Rafael Romero y Vicente Conejero, organizó el jueves 26 de 
abril, en el Palau de la Música de Valencia, un acto de homenaje a la trayectoria del destacado 
investigador. Al evento asistieron, entre otras personalidades, Joan Ribó, alcalde de Valencia, 
y José Pío Beltrán, coordinador institucional del CSIC en la Comunidad Valenciana. Primo 
Yúfera fue un gran amante de la música y del arte en general, ya que estuvo muy vinculado y 
comprometido con la Sociedad Filarmónica de Valencia. Además, fue un melómano asiduo a 
conciertos y recitales del Palau de la Música desde que se inauguró en 1987. 

Fecha: 27 de abril de 2018.

Foto de grupo de ESTALMAT en el I2SysBio el sábado 21 de abril de 2018
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XII edición del Máster en Tecnología de Envases, Embalajes y Logística

resumen: Formación de profesionales cualificados con amplia formación específica para 
integrar todos los conocimientos, avances y tendencias relacionadas con la fabricación 
y usos de los envases y embalajes, el transporte y la logística. 

Organiza: Instituto Tecnológico del Embalaje, Transporte y Logística (ITENE), con la 
colaboración del Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos (IATA, CSIC).

DirigiDO a: Por una parte, universitarios que quisieran añadir valor a su perfil académico 
o que quieran desarrollar su carrera profesional en actividades de I+D+i en el área de 
envase, embalaje y logística. Y, por otra parte, empresas de envase, embalaje, logística, 
y usuarias que deseen contar con personal joven altamente cualificado en packaging y 
quieran formar con garantías a sus profesionales.

Lugar: Fundación ITENE. Parque Tecnológico. C/ Albert Einstein, 1. Paterna (Valencia).
Fechas: 24 de septiembre de 2018 a junio de 2019.

Banco de Patentes: Kit de detección viral del género «Potyvirus» (IBMCP)

resumen: Investigadores del CSIC y la Universitat Politècnica de València han desarrollado 
un método para la detección y cuantificación de todas las especies del género viral 
«Potyvirus» presentes en muestras vegetales.

víDeO: https://youtu.be/XV3IntI1TUg

Jesús A. Sánchez-Navarro, investigador del IBMCP (CSIC-UPV), explica en qué consiste la patente, 
junto con Vicente Pallás, profesor de investigación del CSIC en el IBMCP (CSIC-UPV) 

https://youtu.be/XV3IntI1TUg
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Banco de Patentes: Material para producir membranas de separación de hidrógeno 
y electrodos de celdas de combustible (ITQ)

resumen: Investigadores del CSIC y la Universitat Politècnica de València han desarrollado 
un nuevo material para la fabricación de membranas de separación de gases, específi-
camente hidrógeno, a alta temperatura. 

víDeO: https://youtu.be/Hhw8qpnbSUI

Banco de Patentes: Valorización de compuestos oxigenados presentes en fracciones 
acuosas derivadas de biomasa para su uso como componentes de combustibles (ITQ)

resumen: Investigadores del CSIC y la Universitat Politècnica de València han desarrollado 
un nuevo procedimiento para valorizar los subproductos que surgen del tratamiento 
primario de biomasa basado en el uso de catalizadores.

víDeO: https://youtu.be/BF5gFDC3IOo

Petición para aumentar el presupuesto europeo para Investigación e Innovación

Científicos, innovadores y ciudadanos europeos hacen un llamamiento a la Comisión Euro-
pea, al Consejo de Ministros y al Parlamento Europeo para elevar el presupuesto de Inves-
tigación e Innovación de 100 mil millones de euros del próximo Programa Marco a 160 mil 
millones de euros.

El CSIC participa en el VIII Campus Científico de Verano organizado por VLC/
Campus

Ciento veinte jóvenes preuniversitarios participaron el mes de julio en el VIII Campus Científico 
de Verano, organizado por el Campus de Excelencia Internacional VLC/CAMPUS. Valencia, 
Inter national Campus of Excellence, junto con el Ministerio de Educación y Formación Profesio-
nal;  el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades; y la Fundación Española para la Ciencia 
y la Tecnología (FECYT). El programa incluyó visitas a diferentes centros de investigación, entre 
ellos, el Instituto de Tecnología Química (ITQ, CSIC-UPV); el Instituto de Biología Integrativa de 
Sistemas (I2SysBio, CSIC-UV) y el Instituto de Física Corpuscular (IFIC, CSIC-UV).

Fecha: 25 de julio de 2018.

https://youtu.be/Hhw8qpnbSUI
https://youtu.be/BF5gFDC3IOo 
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Múltiples y heterogéneas: Así son las interacciones con actores sociales que rea-
liza el personal investigador del sistema público en España

El proyecto EXTRA, desarrollado por los investigadores del INGENIO (CSIC-UPV) Irene 
Ramos-Vielba, Elena Castro Martínez y Pablo D’Este, analiza la implicación del personal 
investigador del sistema público español en los procesos de producción de conocimiento e 
interacción con actores no académicos. Este informe recoge los principales resultados des-
criptivos de una encuesta realizada en 2016 y dirigida a científicos y científicas de distintas 
disciplinas académicas del sistema público español (universo de investigación y hospitales). 

Centros del CSIC se unen a la comunidad científica europea para salvaguardar 
la mejora genética de precisión para una agricultura sostenible 

Importantes científicos que representan a más de 75 centros e institutos europeos de investigación en 
ciencias de la vida y biología de plantas han respaldado una declaración que insta urgentemente a los 
responsables políticos europeos a salvaguardar la innovación en la ciencia de las plantas y la agricultura. 
Entre los firmantes de la declaración están cuatro centros de investigación del CSIC: el IBMCP (CSIC-
UPV); el I2SysBio (CSIC-UV); el CNB (CSIC); y el CRAG, (CSIC-UAB- Generalitat de Catalunya). 

Fecha: 26 de octubre de 2018.

Profesionales de 30 museos de toda España debaten en Valencia sobre el futuro 
de los museos de ciencia

El Museo de las Ciencias de Valencia acogió la XIX Reunión Anual de Museos de Ciencia 
y Técnica de España, con la presencia de medio centenar de representantes de más de 30 
centros de ciencia y planetarios dedicados a la divulgación. Profesionales de la gestión, co-
municación y educación científica se han dado cita en el Auditorio del Museo de las Ciencias 
para compartir los retos a los que se enfrentan en sus respectivos centros en respuesta al 
lema de la reunión El futuro de los museos de ciencia y de sus profesionales. Además, se han 
celebrado conferencias públicas para los interesados en divulgación. Javier Martín López, 
responsable de Comunicación y Divulgación de la Delegación del CSIC en la Comunidad 
Valenciana, presentó la recién inaugurada Casa de la Ciencia del CSIC en Valencia. 

Fecha: 26 de octubre de 2018.
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El IFIC celebra el Día de la Materia Oscura con actividades en planetarios de 
toda España 

El Instituto de Física Corpuscular (IFIC, CSIC-UV) se sumó, por segundo año consecutivo, 
a la celebración del Día de la Materia Oscura con la proyección del documental El fantasma 
del Universo en los planetarios de Madrid, Tenerife, Castellón y en el Hemisfèric de Valen-
cia. Cada una de las proyecciones tenía asociadas charlas sobre la materia oscura. Centros 
de investigación, planetarios y museos de ciencia de todo el mundo se unieron a este even-
to, en torno a la Noche de Halloween, que tiene como fin visibilizar uno de los campos de 
investigación más importantes de la Física actual: el estudio de la materia oscura, un nuevo 
tipo de materia que compone el 25 % del Universo, pero cuya naturaleza sigue siendo un 
misterio. 

Fecha: 26 de octubre de 2018.

El equipo de la UPV y el CSIC arrasa en la competición de biología sintética más 
importante del planeta

El equipo de la Universitat Politècnica de València (UPV) y el CSIC se proclamó ganador 
absoluto del concurso iGEM 2018, el certamen de biología sintética más importante del 
planeta, celebrado en Boston (Estados Uni-
dos) del 24 al 28 de octubre de 2018. Par-
ticiparon en la competición un total de 343 
instituciones de todo el mundo, incluidas las 
universidades más punteras: Harvard, Yale, 
Oxford, MIT, Cambridge, Imperial College de 
Londres, Columbia, San Diego, ETH Zurich, 
Stanford, Munich, Delft, UCLA, Sorbona, 
Aalto... Además del primer premio, el equipo 
UPV-CSIC recibió cinco galardones especia-
les: Mejor Proyecto con Nueva Aplicación; Mejor 
Software; Mejor Hardware; Mejor Wiki y Mejor 
Modelado. 

Fecha: 29 de octubre de 2018. El equipo iGEM UPV-CSIC
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Semana de la Ciencia y Tecnología en el CSIC

Para celebrar la XVIII Semana de la Ciencia, los distintos centros del CSIC programaron más 
de 362 actividades que comenzaron el 5 de noviembre y se prolongaron hasta finales de mes. 
La oferta, que se extendía a 14 comunidades autónomas, incluía una gran variedad de forma-
tos: talleres, experimentos en directo, rutas científicas, charlas, teatro, visitas guiadas, ex-
posiciones... Todas las actividades fueron gratuitas, pero algunas requerían reserva antici pada. 

15.º Christmas Meeting del Instituto de Neurociencias 

El Instituto de Neurociencias (IN, CSIC-UMH) celebró el miércoles 19 y jueves 20 de dic-
iembre la decimoquinta edición del Christmas Meeting. El encuentro, que contó con la par-
ticipación de expertos europeos en Neurociencias, fue organizado por el investigador Javier 
Morante.

Fecha: 20 de diciembre de 2018.
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