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Introducción del coordinador institucional
José Pío Beltrán

Nueva sede institucional del CSIC en la Comunidad Valenciana, sita en la Plaza de la Virgen de Valencia
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Queridos/as compañeros/as,
Durante el pasado año 2016, los once centros
del CSIC en la Comunidad Valenciana han llevado a cabo una labor investigadora de altísimo nivel. En la Delegación del CSIC en la Comunidad
Valenciana nos sentimos orgullosos del trabajo
realizado por todos los científicos y técnicos que
han conseguido que esa excelencia investigadora se refleje tanto en los resultados científicos
como en su impacto en la sociedad.
En el repaso a la actividad investigadora de 2016
encontramos algunos ejemplos destacados. En
el mes de abril el European Research Council
(ERC) reconoció al Instituto de Instrumentación
para Imagen Molecular (I3M) con un Advanced
Grant, otorgado al investigador José María Benlloch. Por otro lado, el investigador del recién creado Instituto de Biología Integrativa de
Sistemas (I2SysBio) Rafael Sanjuán fue seleccionado con un Consolidator Grant. Y el tercer
reconocimiento del European Research Council (ERC) a un centro del CSIC durante 2016
vino de la mano de César Domingo Pardo, investigador del Instituto de Física Corpuscular
(IFIC), con un Consolidator Grant, que se suma al Advanced Grant que ya tenía el IFIC.
Además, en 2015 el IFIC ya recibió la acreditación de Centro de Excelencia Severo Ochoa.
Conviene recordar que de los 10 centros del
CSIC que poseen la distinción Severo Ochoa,
tres se encuentran en la Comunidad Valenciana.
Se trata del Instituto de Tecnología Química
(convocatoria 2012), el Instituto de Neurociencias (convocatoria 2013) y el Instituto de Física
Corpuscular (convocatoria 2014).
En otro orden de cosas, el CSIC se adhirió al Pacto Local por la Innovación con el objeto de
apoyar e incentivar el desarrollo local mediante la innovación en sus diversas vertientes. El
pacto fue promovido por el Ayuntamiento de Valencia y recibió el apoyo de la Universitat de
València y la Universitat Politècnica de València, entre otros agentes.
8

Memoria de actividades 2016

Nuestros investigadores cada vez ocupan puestos más relevantes en la sociedad y son reconocidos por ello. Avelino Corma, profesor de investigación del Instituto de Tecnología Química (ITQ), fue investido doctor honoris causa por la Universidad de Cantabria y por la de Jaén,
entre otros reconocimientos. Además, el jurado de los Premios Rey Jaime I, en su modalidad
de Nuevas Tecnologías, decidió otorgar el galardón a Hermenegildo García, investigador del
ITQ. José Manuel Serra, profesor de investigación en el ITQ, fue galardonado por la Real Academia de Ingeniería (RAI) por sus contribuciones en el campo de la catálisis. Por otro lado,
Ismael Ràfols, investigador del CSIC en el Instituto de Gestión de la Innovación y del Conocimiento (INGENIO), fue reconocido por la European Association for the Study of Science
and Technology con el Premio Ziman, por su publicación del Manifiesto Leiden
Del Instituto de Acuicultura Torre de la Sal (IATS) destaca el homenaje realizado por la Sociedad Española de Acuicultura a Silvia Zanuy y Manuel Carrillo. Asimismo, ambos expertos
también fueron reconocidos con el Premio a la Trayectoria Científica en el 8.º Simposio
Internacional de Endocrinología de Peces (8ISFE), que tuvo lugar en Gotemburgo (Suecia).
El Ateneo Mercantil de Valencia otorgó el Premio Ciencias de la Salud e Investigación a
José María Benlloch, profesor de investigación del CSIC y director del Instituto de Instrumentación para Imagen Molecular (I3M).
Otro de los momentos que cabe subrayar de este ejercicio da testimonio de la sólida trayectoria de los centros del CSIC en la Comunidad Valenciana. A comienzos de 2016, el Instituto de
Agroquímica y Tecnología de Alimentos (IATA) celebró su 50.º aniversario convertido en un
referente internacional en ciencia y tecnología de alimentos. Sus estudios abarcan toda la cadena alimentaria, desde la microbiota intestinal hasta la conservación de los alimentos. Su objetivo es mejorar la nutrición y la salud, aunque sin olvidar el placer de saborear los alimentos.

El relato de los hitos destacados de la actividad científica de 2016 concluye con el Instituto
de Neurociencias (IN). Han sido varios los investigadores reconocidos por diferentes motivos. Por un lado, Ángela Nieto, profesora de investigación del CSIC, recibió el Premio Íñigo
Álvarez de Toledo de Investigación Básica por un trabajo sobre el origen de la fibrosis renal.
9
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El IN decidió otorgar la Medalla de Oro del centro a Juan Lerma, profesor de investigación y
director del instituto desde 2007 hasta 2016. Y por otro lado, el investigador del IN Carlos
Belmonte fue investido doctor honoris causa por la Universidad Nacional de Córdoba de
Argentina. Además, Belmonte fue nombrado académico de honor por la Reial Acadèmia de
Medicina de la Comunitat Valenciana y recibió el Premio Constantes y Vitales a la Mejor
Trayectoria Científica por sus múltiples contribuciones al campo científico en lo relacionado
con el sistema nervioso y el estudio del cerebro.
La relación que el CSIC mantiene con otras instituciones académicas dedicadas a la investigación goza de muy buena salud. De esta manera, a los dos centros mixtos que el CSIC tiene
con la Universitat de València, el Centro de Investigaciones sobre Desertificación (CIDE) y
el Instituto de Física Corpuscular (IFIC), se suma uno más, el Instituto de Biología Integrativa
de Sistemas (I2SysBio), cuya firma de creación tuvo lugar en marzo de 2016.
Por todo lo expuesto, supone un orgullo volver la vista atrás para contemplar todo lo conseguido a lo largo de 2016 y únicamente puedo animaros a que continuemos con el excelente
trabajo durante el siguiente ejercicio.
Un fuerte abrazo,
José Pío Beltrán Porter
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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 ciencia y tecnologías
químicas (ITQ).
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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 desertificación. El instituto organiza su trabajo en varios
departamentos: degradación y conservación de
suelos, planificación territorial, y ecología vegetal.
Dirección: Carretera Moncada-Náquera, km. 4,5 |
46113 Moncada (Valencia)
Instalaciones del CIDE en Moncada

Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos (IATA)
Centro de investigación orientado hacia la ciencia, 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)
Instalaciones del IATA en Paterna

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 departamentos: fisiología de peces y biotecnología, y
biología, cultivo y patología de especies marinas.
Dirección: Torre de la Sal, s/n | 12595 Ribera de
Cabanes (Castellón)
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 actividad
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 enseñanza 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
Instalaciones del IBMCP

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 múltiples ángulos
complementarios. Dirección: C/ Jaume Roig, 11 |
46010 Valencia
Instalaciones del Instituto de Biomedicina de 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
astropartículas 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 (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 ciencia
y la innovación, sus procesos, condicionantes y
contextos para contribuir a la mejora de las políticas científicas y de innovación, así como de las estrategias de innovación empresariales. Dirección:
Ciudad Politécnica de la Innovación | edificio 8E
(planta 4.ª) | Camino de Vera, s/n | 46022 Valencia
Acceso a INGENIO

Instituto de Neurociencias (IN), centro de excelencia Severo Ochoa
Centro mixto (CSIC-UMH) cuyo objetivo es investigar el desarrollo, estructura y funcionamiento 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)
Instalaciones del Instituto de Neurociencias de 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 nuevas líneas y retos. Dirección: Campus de Vera de
la UPV | Av. de los Naranjos, s/n | 46022 Valencia
Instalaciones del Instituto de Tecnología Química
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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 ámbito biomédico. Dirección: Ciudad Politécnica de
la Innovación | edificio 8B (acceso N, planta 1.ª) |
Camino de Vera s/n | 46022 Valencia

Ciudad Politécnica de la Innovación, donde se halla el I3M

Instituto de Biología Integrativa de Sistemas (I2SysBio)
Nuevo centro mixto (CSIC-UV) dedicado a la
Biología de Sistemas, una disciplina bastante reciente que cuenta, además, con planteamientos
muy aplicables en áreas como la biotecnología y
la farmacología, entre otras materias. Dirección:
Parc Científic UV | 46980 Paterna (Valencia)

Instalaciones del I2SysBio

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 Investigación, Desarrollo e Innovación (MINECO) en los últimos años, 10 son
centros del CSIC y de estos 10 centros 3 están ubicados en la Comunidad Valenciana: el
Instituto de Tecnología Química (CSIC-UPV), el Instituto de Neurociencias (CSIC-UMH), y
el Instituto de Física Corpuscular (CSIC-UV). Este reconocimiento implica recibir 1 millón
de euros anuales durante 4 años.
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Centros de excelencia Severo Ochoa en la Comunidad Valenciana
Instituto de Tecnología Química
(CSIC-UPV)

Instituto de
Neurociencias
(CSIC-UMH)

Instituto de Física
Corpuscular
(CSIC-UV)

Convocatoria de 2012

Convocatoria de 2013

Convocatoria de 2014

Por otro lado, y en relación con los proyectos europeos, de los 102 proyectos concedidos a los
centros del CSIC en la Comunidad Valenciana, 50 se encuentran vigentes y 1 en trámite Por su
parte, el European Research Council publica periódicamente ayudas económicas a la investigación.
14 son los proyectos de investigación de centros del CSIC en la Comunidad Valenciana que han
recibido financiación del ERC: 6 Starting Grants, 3 Consolidator Grants y 5 Advanced Grants:

ERC en centros del CSIC en la Comunidad Valenciana. Total: 14

3 Starting Grants

1 Consolidator Grant 2 Advanced Grants
1 Consolidator Grant 1 Advanced Grant
1 Advanced Grant

2 Starting Grants
1 Starting Grant
1 Advanced Grant
1 Consolidator Grant
16
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Unidades asociadas
Además de los centros propios o mixtos, el CSIC establece colaboraciones con otras entidades 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 manera, 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 relacionados con el CSIC. A continuación se relacionan dichas unidades:
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

Ciencia y Tecnología de Materiales Funcionales

UA

ICMM

C. y tecnología de materiales

Biodiversidad y Evolución Vegetal

UV

RJB

Recursos naturales

Química de Materiales Procesados por Radiación Electromagnética UJI

ICMA

C. y tecnología de materiales

Riego en la Agricultura Mediterránea

IVIA

CEBAS

Ciencias agrarias

Biotecnología de Carotenoides

UCM

IBMCP

Ciencias agrarias

Grupo de Conservación y Seguridad de Alimentos

UPCartag.

IATA

C. y tecnología de alimentos

Participación del CSIC en VLC/CAMPUS, Campus de Excelencia Internacional
El CSIC es, junto con la Universitat de València
y la Universitat Politècnica de València, entidad
promotora del VLC/CAMPUS, el Campus de
Excelencia Internacional emplazado en el área
metropolitana de Valencia que se especializa en
tres plataformas de innovación.
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Se trata de un proyecto financiado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y el
Ministerio de Economía y Competitividad, en el marco del Programa Campus de Excelencia
Internacional. El CSIC desempeña el siguiente papel en el VLC/CAMPUS:
• El CSIC participa en la gobernanza de VLC/CAMPUS a través de su Delegación en la
Comunidad Valenciana.
• Comparte con la Universitat de València y la Universitat Politècnica de València 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 laboratorio 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 investigador 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.
18
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Además en 2015 se rubricó el acuerdo de colaboración UV-UPV-CSIC para el establecimiento 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 internacionalización. 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 emprendimiento 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.
19
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VLC/STARTUP 2016. Desarrolla tu empresa con la UV y el CSIC
El Campus de Excelencia Internacional VLC/CAMPUS, formado por la Universitat de València, la Universitat Politècnica de València y el CSIC, impulsó el programa VLC/STARTUP 2016
Desarrolla 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 entidades 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 Vicerrectorado 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 iniciativas empresariales con base científico-tecnológica organizado por la Asociación Española
de Emprendedores Científico-Tecnológicos. La Fundación Parque Científico de la Universitat 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
Universidades Valencianas (RUVID), una asociación dedicada al fomento de la Investigación,
el Desarrollo y la Innovación. La RUVID nació en diciembre de 2001, a través de un convenio
de colaboración entre las cinco universidades públicas valencianas. En el año 2003, la RUVID
adquirió personalidad jurídica propia y se constituyó como asociación sin ánimo de lucro.
Actualmente, está compuesta por:
•
•
•
•
•
20

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 Vicente Mártir»
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Convenio de colaboración entre el CSIC y el Palacio de Congresos de Valencia
El CSIC y el Palacio de Congresos de Valencia, dependiente del Ayuntamiento de Valencia,
renovaron el 14 de mayo de 2015 su convenio para la celebración de eventos científicos
en la ciudad de Valencia. Con este acuerdo las dos instituciones afianzan su colaboración y
buscan preservar, fomentar y potenciar la calidad en la organización de eventos científicos y
tecnológicos, promovidos o apoyados por los profesionales del CSIC, en las instalaciones del
Palacio de Congresos de Valencia. A la firma acudieron el vicepresidente de Organización y
Relaciones Institucionales del CSIC, José Ramón Urquijo Goitia, el director del Palacio de
Congresos de Valencia, José Salinas Novella, y el coordinador institucional del CSIC en la
Comunidad Valenciana, José Pío Beltrán Porter.
Entre los aspectos que contempla el convenio destaca el atractivo y los beneficios de la ciudad de Valencia, así como la idoneidad de las instalaciones del Palacio de Congresos para
la celebración de eventos científicos de carácter internacional. Este convenio renueva la
colaboración entre ambas instituciones al facilitar a los profesionales del CSIC los medios
técnicos del Palacio de Congresos a la hora de presentar candidaturas para la celebración de
eventos científicos en Valencia.
El CSIC se suma al Pacto Local por la Innovación
La Fundación InnDEA, entidad promovida por el Ayuntamiento de Valencia, convocó el 21 de
noviembre de 2016 un evento para la firma del Pacto Local por la Innovación con el objeto
de apoyar e incentivar el desarrollo local mediante la innovación en sus diversas vertientes.
Joan Ribó, alcalde de Valencia, presidió el acto al que también asistieron Esteban Morcillo,
rector de la UV; Francisco Mora, rector de la UPV; Sandra Gómez, concejala de Protección
Ciudadana; Jordi Peris, concejal de Participación Ciudadana; y José Pío Beltrán, coordinador
institucional del CSIC en la Comunidad Valenciana, entre otros invitados.

Foto de grupo de los participantes en el acto de firma del Pacto Local por la Innovación en Las Naves
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Gabinete de Comunicación
y Divulgación

Comunicación
El gabinete de comunicación de la Delegación del CSIC en la
Comunidad Valenciana 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 coordinador 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 accesible desde el dominio de Internet www.dicv.csic.es.
Durante el año 2016 desde la Delegación del CSIC en la Comunidad Valenciana se prepararon 102 notas de prensa, se recogieron 1 335 referencias en medios de comunicación a los
centros del CSIC en la Comunidad Valenciana y se resolvieron 9 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 coordinar, 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 intercambio de experiencias
y la búsqueda de sinergias entre entidades, lo que
mejora la calidad de los productos y servicios de
estas unidades y promueve la optimización de recursos.
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Asimismo, durante el pasado ejercicio se pusieron en marcha nuevos canales de divulgación
científica. Cabe destacar 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:

Web | www.dicv.csic.es

YouTube | Delegación del CSIC en la CV

Twitter | CSICval

Facebook | dicv.csic | lacienciaennuestravida
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Personal
Para desempeñar su labor, el gabinete de comunicación y divulgación de la Delegación del
CSIC en la Comunidad Valenciana cuenta con cuatro personas: un responsable de comunicación, dos técnicos y una administrativa de apoyo.
•
•
•
•
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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

Actividades de cultura científica en 2016:
resumen ejecutivo

Cursos, talleres, itinerarios
didácticos y excursiones

Conferencias, jornadas
y presentaciones de libros

Seminarios

Exposiciones

14

71

90

2

Certámenes, concursos
y premios

Actividades lúdico-científicas

Actos, nombramientos
y reconocimientos

Actividades de cultura
científica: total 2016

3

2

43

225
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Cursos, talleres, itinerarios didácticos y excursiones
• Conciencia Sé: encuentro de niños y jóvenes con científicos de excelencia (89 visitas a
nuestros centros con un total de 2 422 alumnos durante el curso 2015-2016)
• Masterclass Internacional en Física de partículas en el IFIC (2 y 8 de marzo de 2016)
• Curso de Introducción al Programa Horizonte 2020 (RUVID) (7 y 8 de marzo de 2016)
• Curso para acercar la Física de patículas, atropartículas y nuclear al profesorado de secundaria (IFIC) (lunes y miércoles del mes de abril de 2016)
• Visita de niños del Proyecto ESTALMAT al Instituto de Neurociencias (23 de abril de 2016)
• Curso de proyectos colaborativos en H2020 para mentores y pre-evaluadores (RUVID)
(30 y 31 de mayo de 2016)
• Visita de los premios Nobel de Medicina Smith y Neher, jurados de los Premios Rey Jaime I,
al Instituto de Neurociencias (6 de junio de 2016)
• Visita de los premios Nobel de Física Sheldon L. Glashow, Jerome I. Friedman y Frank
Wilczek a la Facultad de Física de la Universitat de València (6 de junio de 2016)
• Visita de cinco premios Nobel, miembros del jurado de los Premios Rey Jaime I, a la Universitat Politècnica de València (6 de junio de 2016)
• Inauguración del curso ESTALMAT 2016-2017 (8 de octubre de 2016)
• Curso CEFIRE: Aprendiendo ciencia con el CSIC (IATS) (noviembre y diciembre de 2016)
• Taller sobre escritura del apartado impacto en propuestas H2020 (RUVID) (25 de noviembre de 2016)
• 30 de noviembre, Día de la Acuicultura (IATS) (30 de noviembre de 2016)
• Taller de preparación de propuestas para el European Research Council (RUVID) (1 de
diciembre de 2016)
Conferencias, jornadas y presentaciones de libros
• Mesa redonda (CIDE): El cambio climático después de la Conferencia de París. ¿Eludiendo lo
ineludible (9 de febrero de 2016)
• Mesa redonda (IBV y UV): Retos y esperanzas de la medicina del siglo xxi (18 de febrero de
2016)
• I Congreso de Investigación Traslacional de Enfermedades Raras de la Comunidad Valenciana (25 y 26 de febrero de 2016)
• Converses a l’Espai Ciència: Investigació científica per millorar la nostra vida. Anna Lluch
(1 de marzo de 2016)
• Conferencia (IBV): Illuminating the mechanisms of stress adaptation: From organellemaintenance to gene expression dynamics. Markus Proft (2 de marzo de 2016)
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• Conferencia (IBMCP): Ubiquitin-like proteins and stress signalling in plants. Ari Sadanandom
(4 de marzo de 2016)
• I Jornadas RSEF/IFIMED de Física Médica (IFIC y RSEF) (10 y 11 de marzo de 2016)
• Coloquio (IFIC): Gravitational Waves: The novel messengers of the Universe. Alicia Sintes
(10 de marzo de 2016)
• Conferencia (IATS): Núcleo incertus-relaxin3 y comportamiento emocional y alimentario. Francisco E. Olucha (17 de marzo de 2016)
• XIV Semana Mundial del Cerebro (IN) (del 14 al 20 de marzo de 2016)
• Conferencia con motivo del Día Internacional de la Mujer (IFIC-IATA): Mujeres en (contra las) Cuerdas: Experiencias de físicas en Teoría de Supercuerdas. Yolanda Lozano Gómez
(21 de marzo de 2016)
• Jornada: Alternativas profesionales en la carrera investigadora (5 de abril de 2016)
• Congreso (INGENIO): Eu-SPRI Forum Early Career Researcher Conference. Science, Innovation and the University: keys to social impact (del 13 al 15 de abril de 2016)
• Converses a l’Espai Ciència: Investigació científica per millorar la nostra vida. Avelino Corma
(13 de abril de 2016)
• Conferencia (Ateneo Mercantil): Pasado, presente y futuro de las tecnologías para la producción de alimentos. José Pío Beltrán (14 de abril de 2016)
• Conferencia (I2SysBio): Mechanistic and evolutionary aspects of gene expression noise in yeast.
John McCarthy (14 de abril de 2016)
• Acto de proclamación de los Premios FPdGi 2016, categoría investigación científica
(19 de abril de 2016)
• Presentación del libro Pasión por la tierra. Crónicas de naturaleza y territorio. José Luis Rubio
(25 de abril de 2016)
• Jornada Horizonte 2020: Oportunidades para la movilidad en investigación (28 de abril de 2016)
• Taller práctico: SME-INSTRUMENT Phase2 (28 de abril de 2016)
• Coloquio Severo Ochoa (IFIC): Neutrino nus (5 de mayo de 2016)
• Converses a l’Espai Ciència: Investigació científica per millorar la nostra vida. Pura Muñoz
(11 de mayo de 2016)
• I Congreso CTEM-Comunidad Valenciana: Hacia la alfabetización científico-tecnológica en el
siglo xxi (13, 14 y 15 de mayo de 2016)
• Jornada Informativa Networking / Horizonte 2020: Sociedades seguras (17 de mayo de 2016)
• Coloquio Severo Ochoa (IFIC): La sublime utilidad de la ciencia inútil. Pedro Miguel Eche
nique (18 de mayo de 2016)
• Simposio internacional (ITQ): Solar Energy Conversion (20 de mayo de 2016)
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• Congreso internacional (IFIC): From the Planck Scale to the Electroweak Scale (del 23 al 27
de mayo de 2016)
• Pint of Science (IBMCP): Miedos alimentarios. José Miguel Mulet (24 de mayo de 2016)
• Pint of Science (IFIC): De los núcleos a las estrellas. Ana Montaner Pizá (24 de mayo de 2016)
• Pint of Science (IFIC): Haciendo visible lo invisible. Ane Miren Etxebeste (25 de mayo de 2016)
• Pint of Science (IFIC): Quo Vadis, Física? Miguel Ángel Sanchis Lozano (25 de mayo de 2016)
• Converses a l’Espai Ciència: Investigació científica per millorar la nostra vida. María José Sanz
(8 de junio de 2016)
• Coloquio Severo Ochoa (IFIC): The observable universe, gravity, and the quantum. Iván
Agulló (9 de junio de 2016)
• Congreso (INGENIO): Eurkind GCW 2016 Conference. Innovation, employment & the environment (del 22 al 24 de junio de 2016)
• Congreso (ITQ): 8th GERMN-5th Iberian NMR Meeting (del 27 al 29 de junio de 2016)
• Congreso (IFIC): 5th MoEDAL Collaboration Meeting (28 y 29 de junio de 2016)
• Jornada Horizonte 2020: Taller de preparación de propuestas para convocatorias del European
Research Council (30 de junio de 2016)
• Quinto Ateneo Biomédico de la Cátedra FISABIO-UV: Pandemics past and present. Edward C. Holmes (11 de julio de 2016)
• Conferencia (IFIC): Mysteries of the Higgs boson. Michael Peskin (8 de septiembre de 2016)
• Congreso (IFIC): ITK-Week. Definición de nuevos detectores que operarán en el acelerador de
partículas del CERN (del 12 al 16 de septiembre de 2016)
• Congreso (INGENIO): 21st International Conference on Science and Technology Indicators.
Peripheries, frontiers and beyond (del 14 al 16 de septiembre de 2016)
• Conferencia (IN): Una historia del Universo y la vida contada a través de las obras de la exposición «Macro y microcosmos». Luis M. Gutiérrez Pérez (23 de septiembre de 2016)
• Congreso (IATA): NANOTEC 2016 International Conference on Nanotechnology Applications
(26 y 27 de septiembre de 2016)
• Conferencia: Las legumbres en la historia de la agricultura. José Ignacio Cubero (3 de octubre de 2016)
• Conferencia: La ingeniería genética y los frutos de las leguminosas. José Pío Beltrán (5 de
octubre de 2016)
• Workshop (ITQ): Química sostenible. La química para el futuro (7 de octubre de 2016)
• Conferencia: Las legumbres, la dieta mediterránea y el síndrome metabólico. Juana Frías (10
de octubre de 2016)
• Espai Ciència. Bar de ciències: L’eloqüència dels morts. José Miguel Mulet y Mercedes Aler
(19 de octubre de 2016)
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• Sesión inaugural del curso 2016-2017 de la Real Academia de Ingeniería. Antonio Colino,
Avelino Corma y Elías Fereres (25 de octubre de 2016)
• Severo Ochoa Symposium 2016 (IN): Circuits and Behavior (26 y 27 de octubre de 2016)
• Conferencia (CAC): Diagnosticando enfermedades a la velocidad de la luz. Jaime García (26
de octubre de 2016)
• Conferencia (CAC): Internet of Things, viviendo en un mundo conectado. Carlos Palau Salvador (3 de noviembre de 2016)
• Conferencia (10é aniversari de l’Espai Ciència): La universitat i la recerca en un context de
recursos limitats. Andreu Mas-Colell (9 de noviembre de 2016)
• Presentación del libro Hoy las ciencias adelantan que es una barbaridad (Miguel Álvarez Cobelas) (15 de noviembre de 2016)
• Conferencia: Cultivos transgénicos y alimentación: entre el miedo y la esperanza. José Pío Beltrán (17 de noviembre de 2016)
• Conferencia (I2SysBio): The origin of cellular life. Jack Szostak (18 de noviembre de 2016)
• Jornada (IBV): Asociación Enfermos de Huntington Comunidad Valenciana (19 de noviembre de 2016)
• FENS-Kavli Network of Excellence and Severo Ochoa Mini-Symposium (IN): Functional
Interrogations of the Brain (22 de noviembre de 2016)
• Training School - COST Action: Beyond Birth Cohorts: from study design to data management
(del 23 al 25 de noviembre de 2016)
• Destaca 2016, feria científica, tecnológica y de innovación (del 23 al 25 de noviembre de 2016)
• Jornada Técnica del Proyecto Mintegra (CIDE): Restauración ecológica de áreas mineras en
ambientes semiáridos mediante técnicas blandas (24 de noviembre de 2016)
• Espai Ciència: Presentación del libro El camí de la pesta (Daniel Closa) (29 de noviembre
de 2016)
• Conferencias con motivo del Día de la Acuicultura (IATS) (30 de noviembre de 2016)
• Conferencia: Un «corta-pega» genético revolucionario. La técnica CRISPR. Francisco Juan
Martínez Mojica (30 de noviembre de 2016)
• Converses a l’Espai Ciència: Investigació científica per millorar la nostra vida. Anna Lluch (1
de diciembre de 2016)
• I Jornada de trabajo del European Research Council en la Comunidad Valenciana (1 de
diciembre de 2016)
• Jornadas sobre investigación e interpretación y difusión de la música antigua (INGENIO)
(2 y 3 de diciembre de 2016)
• Coloquio Severo Ochoa (IFIC): Top physics. Frédéric Déliot (12 de diciembre de 2016)
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• Desayuno con maestros (La Rambleta): Avelino Corma (14 de diciembre de 2016)
• Conferencia (CAC): Catalizadores al cuidado del medio ambiente. Javier García Martínez (15
de diciembre de 2016)
• 13th Christmas Meeting (IN). Arthur Konnerth (21 y 22 de diciembre de 2016)
Seminarios
• Seminario (IBV): Understanding Lafora progressive myoclonus epilepsy. Pascual Sanz (3 de
febrero de 2016)
• Seminario (IBV): The p15-PCNA-DNA complex: structure and implications for DNA replication
and repair. Francisco Blanco (10 de febrero de 2016)
• Seminario (IBV): The CPEB-family or RNA-binding proteins, mechanisms of action and new
functions in cell cycle and cancer. Raúl Méndez de la Iglesia (17 de febrero de 2016)
• Seminario (IBV): Cell Therapy of Diabetes Mellitus: how far are we? Bernat Soria (19 de febrero de 2016)
• Seminario (IBV): Crosstalk between RNA processing and chromatin remodeling as a modulator
of genome integrity. Andrés Aguilera (24 de febrero de 2016)
• Seminario (IBV): Three-dimensional genomics: how the genome architecture influences gene
expression. Davide Baù (9 de marzo de 2016)
• Seminario (IATS): Núcleo incertus-relaxin3 y comportamiento emocional y alimentario. Francisco E. Olucha (17 de marzo de 2016)
• Seminario (IBV): Clásicos y nuevos mecanismos de señalización. De los sistemas de dos componentes a las dUTPasas. Alberto Marina (30 de marzo de 2016)
• Seminario (IATS): El impacto de los Myxozoos en la acuicultura: Estrategias actuales y futuras
para su control. Ariadna Sitjá-Bobadilla (31 de marzo de 2016)
• Seminario (IBV): Decoding wiring specificity. Marta Morey Ramonell (6 de abril de 2016)
• Seminario (IATS): Interleuquina 10 en peces: Estudio de una citoquina regulatoria. Carla Piazzon
(7 de abril de 2016)
• Seminario (IBV): Three faces of RNA: structure, function and therapeutic targeting. José Gallego (20 de abril de 2016)
• Seminario (IATS): Contaminantes en piensos y estudio de su transferencia a peces cultivados.
Jaime Nácher (21 de abril de 2016)
• Seminario (IBV): Improved bioprospecting. Manuel Porcar (27 de abril de 2016)
• Seminario (IATS): Fisiología molecular de la aquaporina del ovocito de teleósteos. Cinta Zapater (5 de mayo de 2016)
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• Seminario (IBV): New mechanisms and emergent therapies in insulin resistance and cardiovascular disease. Herminia González (9 de mayo de 2016)
• Seminario (IBV): TAM receptors regulate multiples features of microglial physiology. Francisca
González Través (11 de mayo de 2016)
• Seminario (IBV): Platelet-biased hematopoietic stem cells. Alejandra Sanjuan (16 de mayo de 2016)
• Seminario (IATS): ¿Es Artemia la mejor presa viva para acuicultura marina? Juan Carlos Navarro (19 de mayo de 2016)
• Seminario (IBV): Imaging plasticity and Processing in the Rodent Sensory Cortex in Health and
Disease. Adam Ranson (20 de mayo de 2016)
• Seminario (IN): A novel class of RNAPIII-regulated neuronal enhancers in developing neurons.
Antonella Riccio (20 de mayo de 2016)
• Seminario (IBMCP): Biología y aplicaciones de los sistemas CRISPR-Cas: una perspectiva personal. Francisco J. Martínez Mojica (20 de mayo de 2016)
• Seminario (IBMCP): Chance and necessity in the evolution of an antibiotic resistance gene.
Mark Peter Zwart (25 de mayo de 2016)
• Seminario (IBV): Understanding the interfaces between chromatin, transcription and mRNA
metabolism. Susana Rodríguez (25 de mayo de 2016)
• Seminario (IBMCP): Reguladores clave de la floración y la maduración del fruto. David Posé
Padilla (27 de mayo de 2016)
• Seminario (IN): Detoxified botulinum molecules for chronic pain relief. Bazbek Davletov (30
de mayo de 2016)
• Seminario (IBV): Cholesterol and Sphingolipids in Liver Diseases. Carmen García Ruiz (1 de
junio de 2016)
• Seminario (IN): Stability and Plasticity of Synapses: a molecular movie. Antoine Triller (2 de
junio de 2016)
• Seminario (IN): How Spontaneous Activity Wires the Developing Brain prior to Experience.
Christian Lohmann (3 de junio de 2016)
• Seminario (IBV): Molecular and functional approaches to understand the natural history of
snake short disintegrins. Raquel Sanz Soler (8 de junio de 2016)
• Seminario (IN): BSC at a Glance. Mateo Valero (9 de junio de 2016)
• Seminario (IBV): Regulatory logic of dopaminergic terminal differentiation. Nuria Flames (15
de junio de 2016)
• Seminario (IATS): Estudio de la endocrinología reproductiva de peces: Aspectos fundamentales
y aplicados. Silvia Zanuy (16 de junio de 2016)
• Seminario (IBV): Understanding adaptation to stress in Mycobacterium tuberculosis: new insights from «omics» analysis. Teresa Cortés (22 de junio de 2016)
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• Seminario (IBV): Venom Genomics and Proteomics. Juan J. Calvete (29 de junio de 2016)
• Seminario (IATS): Nuevas aplicaciones de la espectrometría de masas acoplada a cromatografía en investigación medioambiental. Roque Serrano (30 de junio de 2016)
• Seminario (IBV): Mitochondrial fission: blasting off to pluripotency. Josema Torres (6 de julio
de 2016)
• Seminario (IATA): Los viroides: de la patología vegetal al origen de la vida. Ricardo Flores
Pedauyé (8 de julio de 2016)
• Seminario (IBV): Kin selection and the battle of the sexes. Pau Carazo (13 de julio de 2016)
• Seminario (IBMCP): Stomatal Abscisic Acid Signaling Specificity and Transpiration Regulation by
CO2. Julián I. Schroeder (15 de julio de 2016)
• Seminario (IN): Cell Fate Decisions during Somatic Cell Reprogramming. Duanging Pei (15 de
julio de 2016)
• Seminario (IATA): Actividades de la Red Española de Bacterias Lácticas en el campo de los alimentos funcionales: probióticos a modo de ejemplo. Patricia Rúas Madiedo (15 de julio de 2016)
• Seminario (IBV): Comportamientos anormales del ratón de laboratorio. Teresa de la Cueva
(15 de julio de 2016)
• Seminario (IN): Brain substrates for human motor learning. Jerome Sanes (20 de julio de 2016)
• Seminario (IBV): Identification of potential tuberculosis vaccine antigens by integrating population genomics and immunology. Mireia Coscolla (22 de julio de 2016)
• Seminario (IBV): Molecular mechanisms of neocortical development: from cell specification to
circuit integration. Cristina Gil-Sanz (27 de julio de 2016)
• Seminario (IATS): New Model of Zebrafish Muscle Regeneration. Cell Reprograming
Mediated by Autophagy and FGF Signaling. Alfonso Saera (27 de julio de 2016)
• Seminario (I2SysBio): Homeostasis in Microbiome EcoSystems: role of small peptides
in the female reproductive ecosystem. María Lluch-Senar (29 de julio de 2016)
• Seminario (IBV): Structural aspects on control of gene expression. Jerónimo Bravo (14 de
septiembre de 2016)
• Seminario (IATS): Parc Natural del Prat de Cabanes-Torreblanca: La vida en el humedal.
Isabel de Torre Martínez y Jesús Tena Caballer (15 de septiembre de 2016)
• Seminario (IN): Basal Ganglia neural circuits underlying sensorimotor functions. Gilad Silberberg (16 de septiembre de 2016)
• Seminario (IBV): Mitochondrial quality control mechanisms in the regulation of ageing. Marta
Artal (21 de septiembre de 2016)
• Seminario (IN): Imaging and treating premetastatic niches in melanoma. Marisol Soengas (23
de septiembre de 2016)
34

Memoria de actividades 2016

• Seminario (IATA): Estudio de los mecanismos de percepción para el diseño de alimentos que
satisfagan al consumidor. Amparo Tárrega Guillem (23 de septiembre de 2016)
• Seminario (IBV): Meiotic surveillance mechanisms: eluding genomic instability and meiotic errors
in germ cells. Jesús Carballo (28 de septiembre de 2016)
• Seminario (IN): Microglial proliferation in health and disease. Diego Gómez-Nicola (29 de
septiembre de 2016)
• Seminario (IATS): «Estudio Transnational access» en el IATS, CSIC y EUROPA a través de
AQUAEXCEL: pasado y futuro. Ariadna Sitjà-Bobadilla (29 de septiembre de 2016)
• Seminario (IN): Genetic Dissection of Neuron and Glia Genesis using Mosaic Analysis
with Double Markers (MADM). Simon Hippenmeyer (30 de septiembre de 2016)
• Seminario (IATA): Potential of neutron scattering techniques for food characterization. Gilbert
Elliot (30 de septiembre de 2016)
• Seminario (IBMCP): Desarrollo de nuevas moléculas terapéuticas o adyuvantes mediante
mapeo pepscan de la glicoproteína G de rhabdovirus. María Del Mar Ortega-Villaizán (30 de
septiembre de 2016)
• Seminario (IN): Self and non-self as a fundamental distinction in learning. Björn Brembs (6 de
octubre de 2016)
• Seminario (IATS): El «locus p»: un poco más allá de Xiphophorus. Sandra Navarro (6 de octubre de 2016)
• Seminario (IN): What can neuroscience learn from the visual arts? Perception of three-dimensional space. Colin Blakemore (7 de octubre de 2016)
• Seminario (IBV): Specialised interfaces of Smc5/6 control hinge stability and DNA-association.
Aaron Alt (14 de octubre de 2016)
• Seminario (IBV): How can 3D structure knowledge help systems biology? Baldo Oliva (19 de
octubre de 2016)
• Seminario (IBMCP): Exploiting protein modification systems to boost crop productivity under
stress. Ari Sadanandom (21 de octubre de 2016)
• Seminario (IN): Roles of T-type calcium channels in chronic pain: from sensory a fferences to
spinal networks. Emmanuel Bourinet (21 de octubre de 2016)
• Seminario (IATA): Mi viaje del IATA a Biopolis. Daniel Ramón Vidal (21 de octubre de 2016)
• Seminario (IBV): A Breath of Stem Cells: Regenerative Medicine for Lung Disease. Ana Pardo-Saganta (26 de octubre de 2016)
• Seminario (IATA): ¿Es posible mitigar el efecto devastador de varroa destructor sobre las colonias de abejas melíferas? Joel González (28 de octubre de 2016)
• Seminario (IN): Optical probing and optogenetic of TREK channels physiology. Guillaume Sandoz (28 de octubre de 2016)
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• Seminario (IBV): Overexpression of Glucocorticoid-induced Leucine Zipper (GILZ) increases susceptibility to Imiquimod-induced psoriasis and involves cutaneous activation of TGF-beta1. Elena
Carceller (2 de noviembre de 2016)
• Seminario (IBV): Forgotten in the ocean. The reptiles of the socotra archipelago as a model for
the study of island biogeography and evolution. Salvador Carranza (4 de noviembre de 2016)
• Seminario (IN): Studying Neural Circuit Computations in Zebrafish Brain. Emre Yaksi (4 de
noviembre de 2016)
• Seminario (IFIC): Trobada. SUSY and its Higgs bosons in the Light of LHC Data. Sven Heinemeyer
(8 de noviembre de 2016)
• Seminario (IBV): Regulación de las células madre tumorales durante la progresión del carcinoma
de piel. Purificación Muñoz (9 de noviembre de 2016)
• Seminario (IATS): Papel osmoregulador de los sistemas vasotocinérgico e isotocinérgico en la
dorada («Sparus aurata L.»). Juan Antonio Martos-Sitcha (10 de noviembre de 2016)
• Seminario (IATA): Nosotros y nuestras bacterias. Gaspar Pérez Martínez (11 de noviembre
de 2016)
• Seminario (IBV): Genética «versus» Epigenética en los procesos leucémicos: ¿qué papel tienen
en la medicina? Juan Cruz Cigudosa (16 de noviembre de 2016)
• Seminario (IATA): Avances en el conocimiento de la epilepsia mioclónica progresiva de Lafora.
Pascual Sanz Bigorra (18 de noviembre de 2016)
• Seminario (IN): Cell polarity and tissue morphogenesis. Barry Thompson (18 de noviembre
de 2016)
• Seminario (IBV): The Pig as a Biomedical Animal Model in Metabolic and Nutrigenomic Studies.
Joan Tibau (23 de noviembre de 2016)
• Seminario (IATS): Biofísica de canales iónicos. Mecanismos de permeación de membranas celulares. Antonio Alcaraz (24 de noviembre de 2016)
• Seminario (IN): The small G protein Arl8B controls the number and position of chick retinal
ganglion cell axon branches. Uwe Drescher (25 de noviembre de 2016)
• Seminario (IATA): El papel de los laboratorios de control oficial en los programas de control de
calidad y seguridad alimentaria de la Unión Europea. Miguel Gamón Vila (25 de noviembre
de 2016)
• Seminario (IBV): Three-dimensional electron microscopy of macromolecular complexes in rotavirus infection. Daniel Luque (30 de noviembre de 2016)
• Seminario (IATS): Razas, invasiones y acuicultura. Hitos de la genética de poblaciones de dos
especies de almeja. David Cordero (1 de diciembre de 2016)
• Seminario (IN): How oligodendrocytes form myelin and support axons. Mikael Simons (2 de
diciembre de 2016)
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• Seminario (IBV): El receptor de mineralocorticoides y su papel en la fisiopatología de la piel.
Julia Boix (14 de diciembre de 2016)
• Seminario (IATS): «Artemia sp.» como especie modelo en ecotoxicología acuática. Inmaculada
Varó (15 de diciembre de 2016)
Exposiciones
• Fotciencia13. Museo de Ciencias Naturales de Valencia, del 26 de febrero al 4 de abril de 2016.
Inauguración de la exposición y entrega de premios del certamen: 26 de febrero de 2016
• Chernobyl. Espai Cultural Obert (sala ECO) del edificio Altabix del Campus de Elche de la
UMH, del 18 de mayo al 5 de junio de 2016
Certámenes, concursos y premios
• Premio científico-técnico para jóvenes investigadores Ciutat d’Algemesí (XI edición), con
participación de José Pío Beltrán en el jurado (9 de febrero de 2016)
• Entrega de Premios de Inspiraciencia 2016 (17 de junio de 2016)
• Concurso de Biología sintética iGEM, con participación del CSIC y la UPV con el proyecto Hype-IT, un sistema de «corta y pega» del genoma de plantas (del 27 al 31 de octubre
de 2016)
Actividades lúdico-científicas
• Experimenta, XI feria-concurso de Física y Tecnología para estudiantes (24 de abril de 2016)
• Expociencia 2016 (28 de mayo de 2016)
Actos, reconocimientos y nombramientos
• Cuarta edición del Programa Internacional de Doctorado «La Caixa» - Severo Ochoa
Valencia (12 de enero de 2016)
• El investigador del CSIC Avelino Corma, investido doctor honoris causa por la Universidad
de Cantabria (26 de enero de 2016)
• Un proyecto del Instituto de Física Corpuscular, seleccionado por el ERC con un «Consolidator Grant» (12 de febrero de 2016)
• Acto de celebración del 50.º aniversario del IATA (15 de febrero de 2016)
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• RNE emite emitió en directo su programa España vuelta y vuelta desde Biopolis (1 de
marzo de 2016)
• El CSIC y la Obra Social «la Caixa» llevan la ciencia a Quart de Poblet (2 de marzo de 2016)
• El CSIC y la Universitat de València firman la creación del Instituto de Biología Integrativa
de Sistemas (8 de marzo de 2016)
• Investigadores que trabajan en centros del CSIC de la Comunidad Valenciana, entre los
más citados del mundo (9 de marzo de 2016)
• El IFIC promueve un encuentro entre investigadores y profesionales de la Física aplicada
a la Medicina (10 de marzo de 2016)
• El CSIC, entre las 25 instituciones gubernamentales más innovadoras del mundo,según
Thomson Reuters (8 de abril de 2016)
• Un investigador formado en el IFIC recibe uno de los premios de mayor prestigio internacional en relatividad y gravitación (13 de abril de 2016)
• El investigador del CSIC Avelino Corma, invitado en el programa Converses a l’Espai
Ciència (14 de abril de 2016)
• El investigador del CSIC José María Benlloch, seleccionado por el ERC con un «Advanced
Grant» (15 de abril de 2016)
• El investigador del CSIC Avelino Corma, investido doctor honoris causa por la Universidad de Jaén (18 de abril de 2016)
• Salvador Martínez, nuevo director del Instituto de Neurociencias (21 de abril de 2016)
• Avelino Corma, Premio a la Excelencia de la Unión Profesional de Valencia (4 de mayo
de 2016)
• La Cátedra Remedios Caro Almela concede cinco becas a jóvenes investigadores para
asistir a un congreso sobre Neurociencias (5 de mayo de 2016)
• Avelino Corma, galardonado con el Premio Spiers Memorial 2016 de la Royal Society of
Chemistry del Reino Unido (9 de mayo de 2016)
• José Pío Beltrán participó en el I Congreso CTEM de la Comunidad Valenciana (20 de
mayo de 2016)
• Cuatro premios Nobel, miembros del jurado de los Premios Rey Jaime I, visitan los centros del CSIC (6 de junio de 2016)
• Tres investigadores de centros del CSIC reciben el galardón Rey Jaime I (7 de junio de 2016)
• El catedrático de la UPV e investigador del Instituto de Tecnología Química Hermenegildo
García, premio Jaime I de Nuevas Tecnologías (7 de junio de 2016)
• Los Reyes recibieron en Zarzuela a los centros «Severo Ochoa» y a las unidades de investigación «María de Maeztu» (8 de junio de 2016)
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• Manuel Carrillo y Silvia Zanuy, investigadores del Instituto de Acuicultura Torre de la Sal,
reconocidos con el Premio a la Trayectoria Científica (14 de julio de 2016)
• El investigador del CSIC Ismael Rafols, reconocido con el Premio Ziman por su contribución al Manifiesto de Leiden (2 de septiembre de 2016)
• Un equipo de científicos del CSIC y la Universitat Politècnica de València gana el Premio
Duran Farell de Investigación Tecnológica (7 de septiembre de 2016)
• La investigadora del CSIC Ángela Nieto, galardonada con el premio Íñigo Álvarez de Toledo de investigación básica (28 de septiembre de 2016)
• Entrega de la Medalla de Oro del Instituto de Neurociencias a Juan Lerma (10 de octubre
de 2016)
• La red global de telescopios de neutrinos premia una tesis realizada en el IFIC (11 de octubre de 2016)
• Xavier Querol, nombrado miembro del Comité Científico del Consiglio Nazionale delle
Ricerche (14 de octubre de 2016)
• Carlos Belmonte, investido doctor honoris causa por la Universidad Nacional de Córdoba de Argentina (18 de octubre de 2016)
• La spin-off del CSIC Tesoro Imaging SL consigue un reconocimiento en el «Digital Health
Venture Forum» (31 de octubre de 2016)
• El equipo CSIC-UPV gana una Medalla de Oro en el concurso de biología sintética IGEM
del MIT (3 de noviembre de 2016)
• Carlos Belmonte, investigador del Instituto de Neurociencias, recibe el premio Constantes y Vitales a la Mejor Trayectoria Científica (10 de noviembre de 2016)
• Avizorex Pharma, empresa creada por el investigador Carlos Belmonte, gana uno de los
premios Emprendedor XXI (18 de noviembre de 2016)
• El profesor de investigación del CSIC José Manuel Serra, galardonado por la Real Academia de Ingeniería (21 de noviembre de 2016)
• Felipe VI entrega a Hermenegildo García, investigador del Instituto de Tecnología Química, el Premio Rey Jaime I de Nuevas Tecnologías 2016 (24 de noviembre de 2016)
• La Sociedad Española de Acuicultura homenajea a Silvia Zanuy y Manuel Carrillo, investigadores del Instituto de Acuicultura Torre de la Sal (1 de diciembre de 2016)
• La investigadora del CSIC Ángela Nieto, entre las 500 mujeres más influyentes de España
(1 de diciembre de 2016)
• El CSIC se reúne en Morella (2 de diciembre de 2016)
• El Ateneo Mercantil de Valencia otorga el Premio Ciencias de la Salud e Investigación a
José María Benlloch (15 de diciembre de 2016)
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• Carlos Belmonte, nombrado académico de honor por la Reial Acadèmia de Medicina de
la Comunitat Valenciana (16 de diciembre de 2016)
• Rafael Sanjuán, del Instituto de Biología Integrativa de Sistemas, seleccionado por el ERC
con un «Consolidator Grant» (22 de diciembre de 2016)
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Cursos, talleres, itinerarios científicos
y excursiones

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 Profesional, 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 20152016 se realizaron 89 visitas a nuestros centros con un total de 2 422 alumnos.
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Estudiantes de Bachillerato de la Comunidad Valenciana participan en las Masterclasses del IFIC

Masterclass Internacional en Física de partículas (IFIC)
Lugar: Instituto de Física Corpuscular (CSIC-UV)
Fecha: 2 y 8 de marzo de 2016
El IFIC introduce en la Física de partículas a más de 80 estudiantes de Bachillerato de la Comunidad Valenciana con el taller Hands on Particle Physics, una actividad divulgativa internacional que pretende estimular las vocaciones científicas. La sesión del 2 de marzo se dedicó al
experimento LHCb, que estudia las diferencias entre materia y antimateria en el Universo, y
que en 2015 anunció el descubrimiento de partículas compuestas por cinco quarks. La sesión
del 8 de marzo se realizó con datos del experimento ATLAS, uno de los mayores del LHC,
donde se descubrió el bosón de Higgs. El ejercicio consiste en demostrar que el protón, uno
de los constituyentes del núcleo del átomo, tiene una estructura interna formada por quarks,
los «ladrillos» de la materia. Además, ocultos en los datos de ATLAS los estudiantes pueden
encontrar alguno de los bosones de Higgs que rara vez se producen en el experimento.
Curso de Introducción al Programa Horizonte 2020 (RUVID)
Organización: Red de Universidades Valencianas para el fomento de la I+D+i (RUVID)
Lugar: RUVID. Edificio INTRAS de la Universitat de València
Fecha: 7 y 8 de marzo de 2016
El curso estaba dirigido a investigadores en activo en alguna de las universidades de la Comunidad Valenciana o en centros de investigación mixtos CSIC-universidades, preferentemente
sin experiencia previa en el programa H2020.
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Curso para acercar la Física de patículas, astropartículas y nuclear al profesorado de secundaria (IFIC)
Lugar: Centro de Formación, Innovación y Recursos Educativos de la Comunidad Valenciana
Fecha: lunes y miércoles del mes de abril de 2016
El IFIC organizó, junto con el Departamento de Didáctica de las Ciencias Experimentales de
la Universitat de València, un curso de introducción a la Física de partículas, astropartículas y
nuclear para Educación secundaria. El curso, que comenzó el 6 de abril y se celebró durante
todo el mes, estaba dentro de la oferta formativa para el profesorado de secundaria de la
Comunidad Valenciana. El personal investigador del IFIC y de la UV acercó los fundamentos
de la física más avanzada que se realiza en la actualidad en experimentos como el Gran Colisionador de Hadrones (LHC) del CERN, donde participa el IFIC, e incluyó experimentos
para poder reproducir en el aula.
El curso, titulado Actualización científica y didáctica de la física de partículas en Educación Secunda
ria, se celebró los lunes y miércoles de abril de 17:30 a 20:30 horas, en la sede del Centro
de Formación, Innovación y Recursos Educativos de la Comunidad Valenciana (CEFIRE). El
objetivo era actualizar los contenidos y métodos para la enseñanza de la Física que estudia
los componentes básicos de la materia en la asignatura de Física y Química.

Imagen del curso en las instalaciones de CEFIRE
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Visita de niños del Proyecto ESTALMAT al Instituto de Neurociencias
Lugar: Instituto de Neurociencias (CSIC-UMH)
Fecha: 23 de abril de 2016
El Instituto de Neurociencias recibió el pasado sábado 23 de abril la visita de 50 jóvenes del
proyecto ESTALMAT (Estímulo del Talento Matemático). El Instituto de Neurociencias está
dedicado al estudio de la estructura y funcionamiento del cerebro en condiciones normales
y patológicas, a nivel molecular, celular e integrado.
La jornada comenzó con una presentación de Salvador Martínez, director del Instituto de
Neurociencias, sobre el trabajo y los proyectos de investigación que desarrollan. A continua
ción, María Jesús Molina habló del trabajo que se lleva a cabo en el animalario del centro.
Después, los estudiantes realizaron una visita por los laboratorios e instalaciones del instituto, donde tomaron contacto directo con los investigadores, quienes les explicaron los
proyectos en los que están inmersos actualmente. Durante su visita, los jóvenes de ESTALMAT pudieron estudiar la evolución del cerebro de la mano de Salvador Martínez, conocer
la anatomía del cerebro humano con Diego Echevarría, aprender técnicas de resonancia
magnética con Santiago Canals y examinar el cerebro con microscopio con Joana Expósito.

Jóvenes de la Comunidad Valenciana participantes en el proyecto ESTALMAT, durante su visita al Instituto de Neurociencias
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Jóvenes de la Comunidad Valenciana participantes en el proyecto ESTALMAT, durante su visita al Instituto de Neurociencias

Curso de proyectos colaborativos en H2020 para mentores y pre-evaluadores
Ponentes: Irene Larroy, directora general de ARISTOS Innovation Consulting, ingeniera
química (Universitat de Barcelona) y PMD (ESADE); y Jordi Aleu, consultor sénior en
ARISTOS, consultor y redactor sénior de proyectos, y doctor en ciencias químicas
(Instituto de Neurociencias de Alicante)
Lugar: Universidad de Alicante (sede de San Fernando) y RUVID (edificio INTRAS, sala
multiusos 1, planta baja. Valencia)
Fecha: 30 de mayo de 2016 (Alicante) y 31 de mayo de 2016 (Valencia)
El curso se centró en los grandes cambios que introduce H2020 respecto al anterior programa FP7 a la hora de redactar propuestas como coordinadores. En concreto se propuso
hacer énfasis en la sección de Impacto, que en muchas ocasiones debe incluir más nivel de
detalle sobre temas como la estrategia de propiedad intelectual, modelos de negocio y así
como planes de explotación muy concretos en forma de business plan, especialmente en el
caso de los proyectos con instrumento Innovation Actions.
El objetivo del curso era proporcionar a los asistentes una información práctica de mayor
valor añadido que la que ofrecen otros cursos e InfoDays sobre H2020. El curso trató de
transmitir no sólo la información oficial y teórica sobre los programas y su funcionamiento,
sino también la información que no estaba escrita a nivel oficial, como por ejemplo las dificultades prácticas que podían esperarse en cada uno de los programas, con ejemplos reales
y concretos de preparación de propuestas, etc.
La interactividad entre ponentes y asistentes será la máxima a seguir, incentivando no sólo
un sistema de preguntas y respuestas sino el debate entre los asistentes, animándolos a
compartir sus experiencias.
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Visita de los premios Nobel de Medicina Smith y Neher, jurados de los Premios
Rey Jaime I, al Instituto de Neurociencias
Visitantes: Hamilton O. Smith (1978) y Erwin Neher (1991), dos de los premios Nobel de
Medicina que forman parte del jurado de los Premios Rey Jaime I
Asistentes: José Pío Beltrán, coordinador institucional del CSIC en la Comunidad Valencia
na; Jesús Pastor, rector de la UMH; y Salvador Martínez, director del IN
Ponente de la charla: Luis Martínez Otero, investigador del CSIC en el IN
Lugar: Instituto de Neurociencias (CSIC-UMH)
Fecha: 6 de junio de 2016
El acto consistió en un encuentro de los premios Nobel Smith y Neher con el personal
científico del Instituto de Neurociencias, y una charla, con formato de mesa redonda, sobre
un proyecto innovador en el que actualmente trabaja el investigador Luis Martínez Otero
y que analiza los circuitos neuronales y su posible aplicación a las nuevas tecnologías para
entender conductas.

De izquierda a derecha: el ex director del IN, Carlos Belmonte; Erwin Neher, premio Nobel de Fisiología o Medicina en 1991;
Manuel Jordán, vicerrector de Investigación e Innovación de la Universidad Miguel Hernández; Jesús Pastor, rector de la
Universidad Miguel Hernández; Salvador Martínez, director del Instituto de Neurociencias; Hamilton O. Smith, premio Nobel
de Fisiología o Medidina en 1978; y José Pío Beltrán, coordinador institucional del CSIC en la Comunidad Valenciana.
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Visita de los premios Nobel de Física Sheldon L. Glashow, Jerome I. Friedman y
Frank Wilczek a la Facultad de Física de la Universitat de València
Organización: Universitat de València y Fundación Premios Rey Jaime I
Visitantes: Sheldon L. Glashow, Jerome I. Friedman y Frank Wilczek, tres de los premios
Nobel de Física que forman parte del jurado de los Premios Rey Jaime I
Asistentes: Soledad Gandía, decana de la Facultad de Física de la UV; José Adolfo Azcárraga,
presidente de la Real Sociedad Española de Física (moderador)
Lugar: Biblioteca de Ciencias Eduard Boscà del Campus de Burjassot de la UV (salón de actos)
Fecha: 6 de junio de 2016
El acto se inició con la intervención de la decana de la Facultad de Física, Soledad Gandía.
Jerome Isaac Friedman pronunció la conferencia Exploring Inner Space («Explorando el espacio interior»); Sheldon Lee Glashow habló sobre Basic Science: apparently useless, but essential
(«Ciencia básica: en apariencia inútil, pero esencial»); y Frank Wilczek lo hizo sobre Nature’s
deep design («Diseño profundo de la naturaleza»).
Visita de cinco premios Nobel, miembros del jurado de los Premios Rey Jaime I,
a la Universitat Politècnica de València
Organización: Universitat Politècnica de València, Fundación Valenciana de Estudios
Avanzados y Fundación Premios Rey Jaime I
Visitantes: Werner Arber, Steven Chu, Avram Hershko, Venkatraman Ramakrishnan y
Richard J. Roberts, cinco de los premios Nobel del jurado de los Premios Rey Jaime I
Lugar: Campus de Vera y Gandía de la Universitat Politècnica de València
Fecha: 6 de junio de 2016
Primer encuentro: Tuvo lugar con Werner Arber, premio Nobel de Medicina en 1978, y
Steven Chu, premio Nobel de Física en 1997, en el auditorio de la Ciudad Politécnica de la
Innovación, parque científico de la UPV.
Segundo encuentro: Arber y Chu compartieron coloquio con seis jóvenes investigadores
del Instituto de Telecomunicaciones y Aplicaciones Multimedia (iTEAM) de la UPV. Debatirán sobre los últimos avances en sus respectivos campos, así como del estado actual de
la ciencia y tecnología, la carrera de investigación o la política científica, entre otros temas.
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Tercer encuentro: Avram Hershko, profesor y biólogo israelí, galardonado con el Premio
Nobel de Química en 2004, impartió en el Campus de la UPV en Gandía una conferencia en
la que repasó su trayectoria y explicó sus aportaciones a la investigación sobre el cáncer y
las enfermedades raras.
Cuarto encuentro: Venkatraman Ramakrishnan, premio Nobel de Química en 2009, y
Richard J. Roberts, premio Nobel de Medicina en 1993, mantuvieron en la sala de juntas del
IBMCP (CSIC-UPV) una reunión-coloquio con los investigadores del centro, así como una
posterior charla con jóvenes científicos.

De izquierda a derecha: Lynne Yenush, vicedirectora del IBMCP; Venkatraman Ramakrishnan, premio Nobel de Química en 2009;
Richard J. Roberts, premio Nobel de Fisiología o Medicina en 1993; Vicente Pallás, director del IBMCP;
y Luis Cañas, vicedirector de Cultura Científica del IBMCP

48

Memoria de actividades 2016

Inauguración del curso ESTALMAT 2016-2017
Participantes: Rafael Crespo, vicerrector de Estudios de Postgrado de la Universitat de
València y coordinador del programa, a quien acompañaban en la mesa de autoridades,
Pedro Sigler Vizcaíno, jefe del Servicio de Formación de profesorado de la Conselleria
de Educación, Investigación, Cultura y Deportes de la Generalitat Valenciana, Onofre
Monzó, presidente de la Sociedad de profesores de Matemáticas Al Khwarizmi y Juan
Luis Costa, presidente de la Asociación de Familiares y Amigos de Estalmat (ASFAMES)
Lugar: Aulario interfacultativo del Campus de Burjassot de la UV (sala Charles Darwin)
Fecha: 8 de octubre de 2016
El sábado 8 de octubre tuvo lugar la inauguración del curso ESTALMAT 2016-2017 en la
Comunidad Valenciana. Un proyecto de estímulo del talento matemático para niños y niñas
con especial capacidad para las matemáticas y que desarrolla durante dos años actividades
lúdico-matemáticas y extracurriculares que se realizan los sábados.
El curso, que está organizado por la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales,
cuenta con el apoyo del CSIC, que cada año ofrece a estos alumnos la posibilidad de conocer
de primera mano un centro de investigación en el que quizás un día acaben trabajando. Para
ello, con la coordinación de la Delegación del CSIC en la Comunidad Valenciana, se programan visitas guiadas a diferentes institutos del CSIC que incluyen una introducción sobre
el centro, su historia, su función, así como un recorrido por las instalaciones. Este año se
recibió la décima promoción, compuesta por 25 niños y niñas de toda la Comunidad Valenciana nacidos entre 2003 y 2004. El curso comenzó los días 30 de septiembre y 1 de octubre
con un campamento celebrado en Requena, patrocinado por el ayuntamiento de la localidad.

Foto de grupo de los estudiantes participantes en el curso de ESTALMAT
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Curso CEFIRE: Aprendiendo ciencia con el CSIC
Organización: Instituto de Acuicultura Torre de la Sal (CSIC) y Servicio de Formación del
Profesorado de la Comunidad Valenciana (CEFIRE)
Lugar y fechas: 2, 9, 16 y 23 de noviembre de 2016, en el CEFIRE de Castellón; 26 de
noviembre y 3 de diciembre de 2016, en el IATS, en Ribera de Cabanes (Castellón)
Los objetivos del curso eran: explorar la utilización de los recursos experimentales y experiencias de laboratorio en el ámbito científico, motivar al profesorado en el uso de material
manipulable, ofrecer al profesorado contenidos teóricos y prácticos sobre la acuicultura y su
aplicación al aula, y conocer el trabajo del IATS y las posibilidades didácticas de sus materiales e instalaciones. El curso se dirigía al profesorado del ámbito científico.
El curso incluía las ponencias Las presas vivas de acuicultura como modelo docente en biología, a
cargo de Francisco Hontoria, y No como sin cesar, a cargo de Ana Rocha.

Taller sobre escritura del apartado impacto en propuestas H2020 (RUVID)
Ponente: Sean McCarthy, investigador de Hyperion Ltd.
Lugar: RUVID. Edificio INTRAS de la Universitat de València (sala multiusos, planta baja)
Fecha: 25 de noviembre de 2016
El taller, organizado por la Red de Universidades Valencianas para el Fomento de la Investigación, el Desarrollo y la Innovación (RUVID), estaba dirigido a investigadores en activo y
gestores de proyectos en alguna de las universidades asociadas a la RUVID o en algún centro
de investigación del CSIC en la Comunidad Valenciana.

30 de noviembre, Día de la Acuicultura
Organización: Instituto de Acuicultura Torre de la Sal (CSIC), en colaboración con el
Servicio de Formación del Profesorado de la Comunidad Valenciana (CEFIRE) y el
Ayuntamiento de Castellón de la Plana
Lugar: Edificio Hucha, Fundación Bancaja en Castellón de la Plana (salón de actos)
Fecha: 30 de noviembre de 2016
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Instituto de Acuicultura Torre de la Sal (CSIC), situado en Ribera de Cabanes (Castellón)

El Instituto de Acuicultura Torre de la Sal, único instituto del CSIC dedicado íntegramente al
estudio de la acuicultura marina, celebró el 30 de noviembre, en colaboración con el CEFIRE
de Castellón y el Ayuntamiento de Castellón de la Plana, tres conferencias con motivo del
Día de la Acuicultura. La primera de las conferencias, que tuvo lugar en el salón de actos de la
Fundación Bancaja (Edificio Hucha), fue impartida por José Miguel Cerdá, director del IATS,
y llevaba por título La Investigación en Acuicultura: IATS-CSIC, un referente nacional. La segunda
charla, Granjeros del Mar, corrió a cargo de Juan Carlos Navarro Tárrega, investigador del
IATS. La última de las conferencias, titulada Pescado de crianza: los parásitos que NO comemos,
fue impartida por la investigadora del IATS Ariadna Sitjà Bobadilla.
El IATS, ubicado en el municipio de Cabanes (Castellón), se ha convertido en un referente
nacional de estudios en el campo de la acuicultura, y, entre sus objetivos, se encuentra la
investigación de la reproducción, la nutrición y las enfermedades de especies como la lubina
y la dorada, así como el estudio de los genes, hormonas y factores que regulan los procesos
mencionados.

Taller de preparación de propuestas para el European Research Council (RUVID)
Ponentes: Esther Rodríguez, punto nacional de contacto de la Oficina Europea del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad; y María J. Vicent, responsable del Labo
ratorio de Polímeros Terapéuticos y coordinadora del Área de Terapias Avanzadas del
Centro de Investigación Príncipe Felipe
Lugar: RUVID. Edificio INTRAS de la Universitat de València (sala multiusos, planta baja)
Fecha: 1 de diciembre de 2016
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Conferencias, jornadas
y presentaciones de libros

Mesa redonda: El cambio climático después de la Conferencia de París. ¿Eludiendo
lo ineludible?
Organización y moderación: José Luis Rubio, investigador del CSIC, jefe del Departamento de Degradación y Conservación de Suelos del Centro de Investigación sobre
la Desertificación (CSIC-UV-GV) y premio Rey Jaime I de Protección del Medio Ambiente 1996
Participantes: Elena Cebrián, consellera de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural de la Generalitat Valenciana; Joan Ribó, alcalde de Valencia;
Joan Grimalt, investigador del Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua
(IDAEA, CSIC, Barcelona): Certezas e incertidumbres del cambio climático; José María
Baldasano (Universitat Politècnica de Catalunya/BSC): Después de París, ¿Ahora qué?, y
un representante de Greenpeace
Lugar: Museu de les Ciències Príncipe Felipe, Ciutat de les Arts i les Ciències (auditorio
Santiago Grisolía)
Fecha: 9 de febrero de 2016
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La Ciutat de les Arts i les Ciències, a través del Museu de les Ciències Príncipe Felipe, ofreció
este foro de debate, en el que participaron instituciones y asociaciones sociales y científicas, con el objetivo de analizar las implicaciones y consecuencias de la Conferencia de París
(COP21). La mesa redonda buscó la generación de nuevas ideas y conocimientos y trató de
estimular la participación ciudadana para lograr medidas y actitudes que generen la impres
cindible implicación social ante una amenaza de dimensiones impredecibles.
Mesa redonda: Retos y esperanzas de la medicina del siglo xxi
Coordinación: Antonio Cano, investigador de la Universitat de València y del Hospital
Clínico Universitario de Valencia, y Vicente Rubio, investigador del Instituto de Biomedicina de Valencia (IBV-CSIC)
Participantes: Esteban Morcillo, rector Magnífico de la Universitat de València; Andrés Moya,
catedrático de Genética (Universitat de València) y director de la unidad mixta UVFISABIO; Ana Lluch, catedrática de Medicina (Unive1rsitat de València), jefa del Servicio
de Hematología y Oncología Médica (Hospital Clínico Universitario de Valencia); José
Mir Pallardó, exdirector del Área de Cirugía (Hospital La Fe); Bernat Soria, catedrático
de Fisiología, director del Departamento de Células Troncales del Centro Andaluz de
Biología Molecular y Medicina Regenerativa (CABIMER) y miembro del CIBER para Dia
betes y Enfermedades Metabólicas Asociadas (CIBERDEM-Instituto de Salud Carlos III)
Lugar: Centre Cultural La Nau, Universitat de València (Aula Magna)
Fecha: 18 de febrero de 2016
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I Congreso de Investigación Traslacional de Enfermedades Raras de la Comunidad Valenciana
Lugar: Facultad de Medicina y Odontología de la Universitat de València (salón de grados)
Fecha: 25 y 26 de febrero de 2016
España fue uno de los Estados de la Unión Europea pionero en disponer de una estrategia
nacional en enfermedades raras, con una primera versión de la Estrategia en Enfermedades
Raras del Sistema Nacional de Salud en 2009, revisada en 2014, con el objetivo de mejorar la asistencia y tratamiento de estas enfermedades en nuestro sistema de salud. En el
ámbito de la Comunidad Valenciana, se suscribió el convenio para la creación de la Alianza
en Investigación Traslacional en Enfermedades Raras de la Comunitat Valenciana, con el
objeto de establecer un acuerdo entre los agentes implicados en el abordaje de las enfermedades raras (Administración sanitaria, universidades, centros y fundaciones de investigación,
asociaciones de pacientes, etc.) para el desarrollo de una estrategia de investigación común
que permitiese avanzar en el conocimiento de estas dolencias.
En este marco, las entidades organizadoras del congreso, nucleadas en torno al Instituto
de Investigación Sanitaria (INCLIVA-UV), persiguen el objetivo de impulsar y visibilizar el
tratamiento de las Enfermedades Raras en la Comunidad Valenciana, dando a conocer las
iniciativas en materia de investigación y asistencia sanitaria que ya se están desarrollando en
nuestro ámbito.
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Converses a l’Espai Ciència: Investigació científica per millorar la nostra vida. Anna
Lluch
Ponente: Anna Lluch, investigadora del Departamento de Medicina de la Universitat de
València y del Hospital Clínico Universitario de Valencia
Lugar: Octubre Centre de Cultura Contemporània
Fecha: 1 de marzo de 2016
Conferencia (IBV): Illuminating the mechanisms of stress adaptation: From organelle
maintenance to gene expression dynamics
Ponente: Markus Proft, investigador de la Unidad de Hosmeostasis celular y adaptación a
estrés del Instituto de Biomedicina de Valencia
Lugar: Instituto de Biomedicina de Valencia (CSIC)
Fecha: 2 de marzo de 2016
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Conferencia (IBMCP): Ubiquitin-like proteins and stress signalling in plants
Ponente: Ari Sadanandom, profesor del Durham Centre for Crop Improvement Techno
logy (Durham University, Reino Unido)
Lugar: Ciudad Politécnica de la Innovación (salón de actos del Cubo Amarillo)
Fecha: 4 de marzo de 2016
I Jornadas RSEF/IFIMED de Física Médica (IFIC y RSEF)
Ponentes: Gabriela Llosá, Miguel Ángel Sanchis, Josep F. Oliver, Vicente Crispín y Ángeles
Faus
Lugar: Parc Científic UV (salón de actos del edificio de cabecera)
Fecha: 10 y 11 de marzo de 2016
Estas jornadas de Física Médica, organizadas por la Real Sociedad Española de Física y el
IFIC, a través de la instalación de Física Médica IFIMED, tienen el objetivo de favorecer el
contacto entre profesionales de diversas ramas que trabajan en este campo (imagen médica,
radioterapia, física de la visión, etc.), tanto de la universidad y centros de investigación, como
de hospitales, empresas, etc.
Coloquio (IFIC): Gravitational Waves: The novel messengers of the Universe
Ponente: Alicia Sintes, profesora de la Universitat de les Illes Balears e investigadora
principal del único grupo español que participa en LIGO, el experimento que detectó
ondas gravitacionales
Lugar: Parc Científic UV (salón de actos del edificio de cabecera)
Fecha: 10 de marzo de 2016
Conferencia (IATS): Núcleo incertus-relaxin3 y comportamiento emocional y alimentario
Ponente: Francisco E. Olucha, investigador del Área de Anatomía y Embriología Humana
de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universitat Jaume I
Lugar: Instituto de Acuicultura Torre de la Sal (IATS-CSIC)
Fecha: 17 de marzo de 2016
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XIV Semana Mundial del Cerebro (IN)
Participantes (acto de inauguración y debate Bases biológicas de la violencia): Jesús Pastor
Ciurana, rector de la UMH; Juan Lerma, profesor de investigación del CSIC y director
del IN (moderador); Antoni Gomila, investigador del Departamento de Psicología de
la Universitat de les Illes Balears; y Luis Martínez Otero, investigador del IN
Lugar: Instituto de Neurociencias (CSIC-UMH). Inauguración y debate Bases biológicas de
la violencia en el Club Información de Alicante
Fecha: del 14 al 20 de marzo de 2016
El IN desarrolló desde el 14 al 20 de marzo las actividades correspondientes a la Semana
Mundial del Cerebro 2016. Éstas tuvieron lugar, de manera simultánea, en más de 50 países
de todo el mundo. La semana fue organizada junto con el Club Información y la Alianza Europea para Iniciativas sobre el Cerebro, conocida como European DANA Alliance for the
Brain (EDAB), y con el patrocinio y colaboración de la Cátedra de Neurobiología Remedios
Caro Almela, el Club Información de Alicante, la Sociedad Española de Neurociencia (SENC),
la Federación Europea de Sociedades de Neurociencia (FENS), Leica Microsystems y Surginal
Training.

Un momento de las jornadas de puertas abiertas del Instituto de Neurociencias (CSIC-UMH) durante la Semana del Cerebro
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Conferencia con motivo del Día Internacional de la Mujer (IFIC-IATA): Mujeres en
(contra las) Cuerdas: Experiencias de físicas en Teoría de Supercuerdas
Ponente: Yolanda Lozano Gómez, licenciada en Física por la Universidad Complutense de
Madrid y doctora en Física Teórica por la Universidad Autónoma de Madrid; actualmente, profesora de la Universidad de Oviedo
Lugar: Parc Científic UV (salón de actos del edificio de cabecera)
Fecha: 21 de marzo de 2016
En la conferencia se abordó el problema al que se enfrentan las mujeres que trabajan en este
campo de investigación y que suponen alrededor de un 6 % del total de personal investigador
en Europa en esta área. La presencia de mujeres en la investigación en Física oscila en torno
al 20 % del total. Asimismo, la ponente expuso el trabajo que viene desempeñando en el
marco del proyecto europeo COST The String Theory Universe, una iniciativa impulsada por
mujeres europeas que investigan en teoría de cuerdas y que tiene, entre sus objetivos no
científicos, la misión de concienciar acerca del problema de género y de tratar de formular
propuestas concretas para mejorarlo.
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Jornada: Alternativas profesionales en la carrera investigadora
Lugar: Universitat Politècnica de València
Fecha: 5 de abril de 2016
La formación y la experiencia científica ofrecen numerosas salidas profesionales al personal
investigador más allá del laboratorio. En esta jornada se expusieron diferentes oportunidades laborales y se ofreció la posibilidad de debatir y compartir con investigadores que
desempeñan su labor en diversos ámbitos profesionales. Se trató de un evento organizado
por la red CRE (Científicos Retornados a España), FECYT y la Fundación Ramón Areces.
Congreso (INGENIO): Eu-SPRI Forum Early Career Researcher Conference. Science,
Innovation and the University: keys to social impact
Lugar: Instituto de Gestión de la Innovación y del Conocimiento (INGENIO, CSIC-UPV)
Fecha: 13 a 15 de abril de 2016
Converses a l’Espai Ciència: Investigació científica per millorar la nostra vida. Avelino Corma
Ponente: Avelino Corma, profesor de investigación del CSIC en el Instituto de Tecnología
Química (CSIC-UPV)
Lugar: Octubre Centre de Cultura Contemporània
Fecha: 13 de abril de 2016

Avelino Corma en Espai Ciència
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Conferencia (Ateneo Mercantil): Pasado, presente y futuro de las tecnologías para
la producción de alimentos
Ponente: José Pío Beltrán, profesor de investigación del CSIC en el Instituto de Biología
Molecular y Celular de Plantas (CSIC-UPV)
Lugar: Ateneo Mercantil de Valencia
Fecha: 14 de abril de 2016
Conferencia (I2SysBio): Mechanistic and evolutionary aspects of gene expression
noise in yeast
Ponente: John McCarthy, profesor de Biología
Molecular de Sistemas y director del Warwick Integrative Synthetic Biology Centre
de la University of Warwick (Reino Unido)
Coordinador: Juli Peretó, profesor del Departamento de Bioquímica y Biología Molecular de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universitat de València
Lugar: Parc Científic UV (salón de actos del
edificio de cabecera)
Fecha: 14 de abril de 2016

El Instituto de Biología Integrativa de Sistemas (CSIC-UV)

Acto de proclamación de los Premios FPdGi 2016, categoría investigación científica
Participantes: María Blasco Marhuenda, directora del Centro Nacional de Investigaciones
Oncológicas de Madrid; Avelino Corma, profesor de investigación del CSIC y fundador
y exdirector del Instituto de Tecnología Química (CSIC-UPV); Samuel Sánchez, Premio
FPdGi Investigación Científica 2015; Oriol Mitjà, Premio FPdGi Investigación Científica
2013; Jorge Wagensberg Lubinski, editor, conferenciante, escritor y profesor de la Facul
tad de Física de la Universitat de Barcelona (moderador de la mesa redonda)
Lugar: Centre del Carme
Fecha: 19 de abril de 2016
El acto comprendía el anuncio de ganador/a y la mesa redonda ¿Qué papel tendrá la ciencia
española en los principales avances de los próximos 10 años?
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Presentación del libro Pasión por la tierra. Crónicas de naturaleza y territorio
Organización: UNED, centro Alzira-Valencia Francisco Tomás y Valiente
Ponente: José Luis Rubio, investigador científico del CSIC y jefe del Departamento de
Degradación y Conservación de Suelos del Centro de Investigación sobre la Desertificación (CSIC-UV-GV)
Lugar: 51.ª Edición de la Feria del Libro de Valencia, Jardines de Viveros
Fecha: 25 de abril de 2016
Jornada Horizonte 2020: Oportunidades para la movilidad en investigación
Organización: Red de Universidades Valencianas para el fomento de la I+D+i (RUVID); y
Society of Spanish Researchers in the United Kingdom
Lugar: Ciutat Politècnica de la Innovació (auditorio)
Fecha: 28 de abril de 2016
Taller práctico: SME-INSTRUMENT Phase2
Organización: Red de Universidades Valencianas para el fomento de la I+D+i (RUVID),
Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial; Centros Empresa Europa; Enterprise Europe Network; y Red de Institutos Tecnológicos de la Comunitat Valenciana
Lugar: Ciudad Administrativa 9 d’Octubre (salón de actos)
Fecha: 28 de abril de 2016
La jornada incluía, entre otras, ponencias sobre casos de éxito en la obtención de subvenciones europeas, claves para la preparación de propuestas, o el proceso de evaluación.
Coloquio Severo Ochoa (IFIC): Neutrino nus
Ponente: Heidi Schellman, investigadora de la Universidad de Oregón (Estados Unidos),
vicepresidenta de la Comisión de Física de Partículas de la Unión Internacional de Física Pura y Aplicada, miembro del Comité Científico del CERN e impulsora de uno de
los experimentos en física de neutrinos más ambiciosos en el futuro, DUNE, también
participado por personal del Instituto de Física Corpuscular (CSIC-UV)
Lugar: Parc Científic UV (salón de actos del edificio de cabecera)
Fecha: 5 de mayo de 2016
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Converses a l’Espai Ciència: Investigació científica per millorar la nostra vida. Pura
Muñoz
Ponente: Pura Muñoz, profesora de investigación de ICREA-Departament de Ciències
Experimentals i de la Salut de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona
Lugar: Octubre Centre de Cultura Contemporània
Fecha: 11 de mayo de 2016
I Congreso CTEM-Comunidad Valenciana: Hacia la alfabetización científico-tecnológica en el siglo xxi
Lugar: IES Benlliure (auditorio)
Fecha: 13, 14 y 15 de mayo de 2016
En el marco de la Primavera Educativa, una gran fiesta, que bajo el lema Un río de educación valenciana, llenó los días 13, 14 y 15 de mayo el viejo cauce del Turia de exposiciones,
proyectos y todo tipo de experiencias educativas, se celebró el Primer Congreso CTEM
de la Comunidad Valenciana. El Congreso pretende dar relevancia a la enseñanza del área
CTEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) y reivindicar la Ciencia como motor
de cambio social. En el seno del I Congreso CTEM-CV se desarrolló parte de las V Jornadas
de Modelización Matemática. En concreto, el congreso albergó la parte de estas jornadas
dedicada al profesorado no universitario.
Dos de las conferencias plenarias del congreso fueron impartidas por investigadores de centros del CSIC:
La colaboración entre científicos y profesores para generar herramientas que faciliten la alfabetización científico-técnica: a
cargo de José Pío Beltrán, profesor de investigación del CSIC en el Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas (CSIC-UPV). Sábado
14 de mayo, a las 10 horas.
Luz, química y vida: a cargo de Miguel Ángel
Miranda, catedrático de la UPV e investigador en
el Instituto de Tecnología Química (CSIC-UPV).

Presentación de José Pío Beltrán en el I Congreso CTEM-CV
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Jornada Informativa Networking / Horizonte 2020: Sociedades seguras
Organización: Red de Universidades Valencianas para el fomento de la I+D+i (RUVID)
Lugar: Ciutat Politècnica de la Innovació (salón de actos del Cubo Rojo)
Fecha: 17 de mayo de 2016
Coloquio Severo Ochoa (IFIC): La sublime utilidad de la ciencia inútil
Ponente: Pedro Miguel Echenique, investigador de la Universidad del País Vasco
Lugar: Parc Científic UV (salón de actos del edificio de cabecera)
Fecha: 18 de mayo de 2016
La cultura del siglo xxi será una cultura científico-tecnológica y sólo aquellos países que sean
conscientes de ello serán protagonistas de su futuro. La ciencia es económicamente decisiva,
culturalmente crucial y además es estéticamente e intelectualmente bella. Hay que colocar la
ciencia y la innovación en el corazón mismo de las estrategias de crecimiento económico a
largo plazo de nuestro país. Más importante y sobre todo más rentable que fijar objetivos a la
ciencia, es crear una atmósfera, un caldo de cultivo donde la creatividad pueda florecer. Los
cambios cualitativos, los grandes avances de la Humanidad, han surgido de preguntas fundamentales de la ciencia básica. El desarrollo de la curiosidad acerca de los hechos básicos de la
naturaleza ha demostrado a lo largo de la historia de la ciencia médica ser la ruta más práctica
y la más eficaz respecto al coste para conseguir aparatos y medicinas con éxito. La preeminencia en investigación no puede adquirirse en unos años, pero puede dañarse rápidamente.
Simposio internacional (ITQ): Solar Energy Conversion
Organización: Fundación Ramón Areces; con la colaboración del Instituto de Tecnología
Química (CSIC-UPV).
Coordinación: Avelino Corma, profesor de investigación del CSIC en el ITQ (CSIC-UPV)
Ponentes: Mohammad Khaja Nazeeruddin (Escuela Politécnica Federal de Lausanne); Markus
Antonietti (Instituto Max Planck); Tierui Zhang (Academia China de Ciencias); Emilio
Palomares (Instituto Catalán de Investigación Química); Geoffrey Ozin (Universidad de
Toronto); Paolo Fornasiero (Universidad de Trieste); y Hermenegildo García (ITQ)
Lugar: Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la UPV (salón de actos)
Fecha: 20 de mayo de 2016
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La conferencia estaba dirigida a presentar la ciencia básica y tecnología sobre la conversión
de luz solar en energía. Así, Nazeeruddin presentó el corriente estado del arte en fotovoltaica molecular. Antonietti ha desarrollado materiales semiconductores capaces de captar
la luz solar para producir hidrógeno como combustible a partir de agua. Zhang expuso su
investigación en fotocatalizadores para la transformación de dióxido de carbono en combustibles solares. Palomares habló sobre propiedades físico-químicas en nuevos materiales
para fotovoltaica. Ozin introdujo nuevos conceptos en nanoquímica para la producción de
combustible solares. Y Fornasiero discutió el diseño de nuevos nanomateriales con aplicaciones energéticas.
Congreso internacional (IFIC): From the
Planck Scale to the Electroweak Scale
International Advisory Committee: I. Antoniadis (École Polytechnique); R. Barbieri
(Pisa); J. Ellis (King’s College London y
CERN); H. P. Nilles (Bonn); S. Pokorski
(Warsaw); M. Quirós (Barcelona); G. Ross
(Oxford); C. Savoy (Saclay); G. Senjanovic
(ICTP Trieste); F. Zwirner (Padova)
Local Organizing Committee: F. J. Botella; M.
Hirsch; V. A. Mitsou; S. Pastor; J. W. F. Valle;
O. Vives. Instituto de Física Corpuscular
(CSIC-UV)
Lugar: ADEIT. Fundació Universitat-Empresa
Fecha: 23 a 27 de mayo de 2016

Pint of Science (IBMCP): Miedos alimentarios
Ponente: José Miguel Mulet, investigador del Instituto de Biología Molecular y Celular de
Plantas (CSIC-UPV)
Lugar: Bar Sally O’Brien
Fecha: 24 de mayo de 2016
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Pint of Science (IFIC): De los núcleos a las
estrellas
Ponente: Ana Montaner Pizá, investigadora del
Instituto de Física Corpuscular (CSIC-UV)
Lugar: Bar Ben’s Inn
Fecha: 24 de mayo de 2016
Pint of Science (IFIC): Haciendo visible lo
invisible
Ponente: Ane Miren Etxebeste, investigadora del
Instituto de Física Corpuscular (CSIC-UV)
Lugar: Bar Sally O’Brien
Fecha: 25 de mayo de 2016
Pint of Science (IFIC): Quo Vadis, Física?
Ponente: Miguel Ángel Sanchis Lozano, investigador
del Instituto de Física Corpuscular (CSIC-UV)
Lugar: Bar Ben’s Inn
Fecha: 25 de mayo de 2016
Converses a l’Espai Ciència: Investigació científica per millorar la nostra vida. María
José Sanz
Ponente: María José Sanz, directora científica del Centro Vasco para el Cambio Climático
Lugar: Octubre Centre de Cultura Contemporània
Fecha: 8 de junio de 2016
Coloquio Severo Ochoa (IFIC): The observable universe, gravity, and the quantum
Ponente: Iván Agulló, investigador del Luisiana State University
Lugar: Parc Científic UV (salón de actos del edificio de cabecera)
Fecha: 9 de junio de 2016
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Congreso (INGENIO): Eurkind GCW 2016 Conference. Innovation, employment &
the environment
Lugar: Ciutat Politècnica de la Innovació (salones de actos de los Cubos Rojo y Azul)
Fecha: del 22 al 24 de junio de 2016
Eurkind es una red de investigación que pretende fomentar los debates interdisciplinarios
sobre la manera en que el conocimiento, la innovación y el desarrollo pueden conformar a
una sociedad mejor. El consorcio reúne a científicos de renombre de las ciencias económicas
y sociales basadas en instituciones académicas europeas y no europeas.
Congreso (ITQ): 8th GERMN-5th Iberian NMR Meeting
Organización: Grupo Especializado de Resonancia Magnética Nuclear (GERMN) de la
Real Sociedad Española de Química; en colaboración con la Portuguese Nuclear Magnetic Resonance Network (PTNMR) de la Sociedade Portuguesa de Química
Constitución de la mesa: Jesús Jiménez-Barbero, presidente de la Real Sociedad Española
de Química; Óscar Millet, presidente del GERMN; y Teresa Blasco, presidenta del comité
organizador de la reunión bienal
Lugar: Universitat Politècnica de València (salón de actos del paraninfo)
Fecha: del 27 al 29 de junio de 2016
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El objetivo del congreso es promover la investigación en diferentes aspectos de la espectroscopia RMN, desde estudios fundamentales hasta sus aplicaciones en distintas áreas
científicas, pasando por el desarrollo de nuevos métodos. Entre sus aplicaciones se encuentra el estudio de líquidos y sólidos en áreas tan diversas como química orgánica, bioquímica,
materiales, catálisis, metabolómica o química de la coordinación por citar algunas. Se incentivará la participación de estudiantes de doctorado y postdoctorales así como de jóvenes
investigadores, mediante la concesión de becas de ayuda.
Congreso (IFIC): 5th MoEDAL Collaboration Meeting
Lugar: Parc Científic UV (salón de actos del edificio de cabecera)
Fecha: 28 y 29 de junio de 2016
MoEDAL es un experimento en el Gran Colisionador de Hadrones (LHC), ubicado en el
CERN en Ginebra. Alrededor de 70 científicos de 24 institutos de todo el mundo participan
en el MoEDAL Collaboration.
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Jornada Horizonte 2020: Taller de preparación de propuestas para convocatorias
del European Research Council
Ponentes: Esther Rodríguez Blanco (Punto Nacional de Contacto del European Research
Council en la Oficina Europea del Ministerio de Economía y Competitividad; y M.ª
Carmen Collado Amores, investigadora del Instituto de Agroquímica y Tecnología de
Alimentos (CSIC), beneficiaria de una Starting Grant del ERC en 2014
Lugar: RUVID. Edificio INTRAS de la Universitat de València (sala multiusos, planta baja)
Fecha: 30 de junio de 2016
Quinto Ateneo Biomédico de la Cátedra FISABIO-UV: Pandemics past and present
Ponente: Edward C. Holmes (FAA, National Health and Medical Research CouncilAustralia Fellow)
Lugar: Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunidad Valenciana (FISABIO)
Fecha: 11 de julio de 2016
La Cátedra FISABIO-UV para el Fomento de la Investigación Biomédica tiene como finalidad principal promover y favorecer la Investigación Sanitaria y Biomédica en el ámbito de la
Comunidad Valenciana. La Cátedra inició sus actividades a partir del nombramiento de su
director Andrés Moya, catedrático de Genética de la Universitat de València, por parte del
rector de esta universidad el pasado 22 de julio de 2014. Dentro de los objetivos de la Cáte
dra se encuentra el eje Fomento de la Investigación, donde se enmarcan las conferencias y
los Ateneos Biomédicos, encuentros periódicos donde especialistas del sector se reúnen
con el objetivo de debatir en torno a una investigación biomédica actual.
El encuentro comenzó con una conferencia a cargo del investigador invitado Edward C.
Holmes, con el título Pandemics past and present, y a partir de esta ponencia, el grupo de
ateneístas, formado por diversos investigadores del área biomédica procedentes de distintas
instituciones de la ciudad de Valencia, debatieron sobre el tema presentado.
Conferencia (IFIC): Mysteries of the Higgs boson
Ponente: Michael Peskin (Universidad de Stanford)
Lugar: Parc Científic UV (salón de actos del edificio de cabecera)
Fecha: 8 de septiembre de 2016
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Momento de la ITK-Week, encuentro celebrada en el Instituto de Física Corpuscular (CSIC-UV)

Congreso (IFIC): ITK-Week. Definición de nuevos detectores que operarán en el
acelerador de partículas del CERN
Lugar: Parc Científic UV
Fecha: 12 a 16 de septiembre de 2016
El mayor y más potente acelerador de partículas del mundo, el Gran Colisionador de
Hadrones del CERN, prepara ya su futuro. En menos de una década, el LHC funcionará con
la misma energía, pero multiplicando por 10 el número de colisiones entre partículas. Esto
supondrá un enorme reto para los detectores que registran estas colisiones, en el que los
científicos ya trabajan. El Instituto de Física Corpuscular, centro mixto del CSIC y la Universitat de València, celebró un encuentro en el que participan 250 expertos internacionales
de 96 instituciones de todo el mundo para definir las características que tendrá uno de los
sistemas cruciales en el experimento ATLAS, el detector de trazas o tracker.
Congreso (INGENIO): 21st International Conference on Science and Technology
Indicators. Peripheries, frontiers and beyond
Organización: European Network of Indicator Designers (ENID) e Instituto de Gestión
de la Innovación y del Conocimiento (INGENIO, CSIC-UPV). Con la participación de
la Organización de Estados Iberoamericanos, a través de su Cátedra Ibérica CTSI+I, y
con el apoyo de la Consejería de Innovación y Conocimiento de la Junta de Andalucía
Lugar: Instituto de Gestión de la Innovación y del Conocimiento (CSIC-UPV).
Fecha: 14 a 16 de septiembre de 2016
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La 21st International Conference on Science and
Technology Indicators tenía como objetivo estimu
lar la reflexión sobre los retos que representa el
desarrollo y el uso de indicadores de ciencia, tecnología e innovación, tanto en los espacios que son,
de alguna manera, marginales respecto a los centros o núcleos principales de la actividad económica, científica o tecnológica (periferias), como en las
nuevas áreas de conocimiento y prácticas emergentes de investigación e innovación (fronteras).

Inauguración de la 2016 STI Conference

Conferencia (IN): Una historia del Universo y la vida contada a través de las obras
de la exposición «Macro y microcosmos»
Ponente: Luis M. Gutiérrez Pérez, catedrático de Bioquímica y Biología Molecular y director de la Unidad de Neurobiología Molecular del Instituto de Neurociencias, centro
mixto del CSIC y la Universidad Miguel Hernández
Lugar: Museo de Arte Contemporáneo de Elche (sala de exposiciones temporales)
Fecha: 23 de septiembre de 2016
Congreso (IATA): NANOTEC 2016 International Conference on Nanotechnology
Applications
Coordinación: José María Lagarón, director del grupo de investigación de Nuevos materia
les y Nanotecnología para aplicaciones alimentarias del IATA (CSIC)
Patrocinio: CSIC; Grupo Especializado de Polímeros, dependiente de la Real Sociedad Española de Química y de la Real Sociedad Española de Física; y Society Plastics Engineers
Lugar: Palacio de Congresos de Valencia
Fecha: 26 y 27 de septiembre de 2016
La NANOTEC 2016 International Conference on Nanotechnology Applications tiene como
principal objetivo proporcionar una plataforma técnico-comercial donde presentar las últimas aplicaciones nanotecnológicas basadas en el plástico y destinadas a mejorar el rendimiento de este material. La conferencia estaba dividida en 3 bloques y contó con la partici
pación de varios ponentes procedentes de diferentes países.
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Conferencia: Las legumbres en la historia de la agricultura
Ponente: José Ignacio Cubero, investigador del Instituto de Agricultura Sostenible
Lugar: Residencia de Estudiantes de Madrid
Fecha: 3 de octubre de 2016
Conferencia: La ingeniería genética y los frutos de las leguminosas
Ponente: José Pío Beltrán, profesor de investigación del CSIC en el Instituto de Biología
Molecular y Celular de Plantas (CSIC-UPV)
Lugar: Residencia de Estudiantes de Madrid
Fecha: 5 de octubre de 2016
Workshop (ITQ): Química sostenible. La química para el futuro
Organización: Instituto de Tecnología Química (CSIC-UPV)
Patrocinio: Aula-Empresa Cemex Sostenibilidad
Lugar: Ciutat Politècnica de la Innovació, Universitat Politècnica de València
Fecha: 7 de octubre de 2016
La Química se encuentra en constante evolución, generando nuevos materiales y optimizando procesos. La Química sostenible persigue estas mejoras evitando la generación de
sustancias peligrosas y protegiendo el medio ambiente, permitiendo así a las nuevas generaciones seguir haciendo uso de los recursos naturales. Debido a la importancia de este campo
de la Química, la UPV, junto con otras universidades, ofrece el Máster interuniversitario en
Química sostenible, así como un Programa de Doctorado especializado en la materia. Esta
jornada se ofreció a toda la comunidad científica, empresarial y académica en el marco de
estos programas.
Conferencia: Las legumbres, la dieta mediterránea y el síndrome metabólico
Ponente: Juana Frías, investigadora del Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos y
Nutrición
Lugar: Residencia de Estudiantes de Madrid
Fecha: 10 de octubre de 2016
73

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

Espai Ciència. Bar de ciències: L’eloqüència dels morts
Ponentes: José Miguel Mulet, autor del libro e
investigador del Instituto de Biología Molecular y de Plantas (CSIC-UPV); y Mercedes Aler, experta en genética forense
del Instituto de Medicina Legal y Ciencias
Forenses de Valencia
Lugar: Octubre Centre de Cultura Contemporània
Fecha: 19 de octubre de 2016
Sesión inaugural del curso 2016-2017 de la Real Academia de Ingeniería
Ponentes: Antonio Colino, secretario general de la Real Academia de Ingeniería (lectura
de la memoria anual); Avelino Corma, académico de la Real Academia de Ingeniería
(lectura del discurso inaugural: Tecnologías para cambiar el actual modelo energético); y
Elías Fereres, presidente de la Real Academia de Ingeniería (inauguración del curso
académico)
Lugar: Real Academia de Ingeniería
Fecha: 25 de octubre de 2016
Severo Ochoa Symposium 2016 (IN): Circuits and Behavior
Ponentes: Gordon Berman (Emory, Estados Unidos); Robert Froemke (Universidad de
Nueva York, Estados Unidos); Julijana Gjorgjieva (Max Planck, Alemania); Jason Kerr
(Caesar, Alemania); Peter J. Magill (Oxford, Reino Unido); Mavi Sánchez-Vives (Instituto de Investigaciones Biomédicas August Pi i Sunyer, España)
Lugar: Instituto de Neurociencias (CSIC-UMH)
Fecha: 26 y 27 de octubre de 2016
Conferencia (CAC): Diagnosticando enfermedades a la velocidad de la luz
Ponente: Jaime García, investigador del Centro de Tecnología Nanofotónica
Lugar: Museu de les Ciències, Ciutat de les Arts i les Ciències
Fecha: 26 de octubre de 2016
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Conferencia (CAC): Internet of Things, viviendo en un mundo conectado
Ponente: Carlos Palau Salvador (Departamento de Comunicaciones de la Universitat
Politècnica de València)
Lugar: Museu de les Ciències, Ciutat de les Arts i les Ciències
Fecha: 3 de noviembre de 2016
Conferencia (10é aniversari de l’Espai Ciència): La universitat i la recerca en un
context de recursos limitats. Andreu Mas-Colell
Participantes: Andreu Mas-Colell, catedrático de Economía de la Universitat Pompeu Fa
bray miembro del Institut d’Estudis Catalans (ponente); Juli Peretó, profesor de la
UV, delegado del presidente del Institut d’Estudis Catalans en Valencia y coordinador
del Espai Ciència (presentador del acto); y Andrés García Reche, profesor de la UV y
vicepresidente ejecutivo del Consell Valencià de la Innovació (moderador del coloquio)
Lugar: Octubre Centre de Cultura Contemporània
Fecha: 9 de noviembre de 2016
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Presentación del libro Hoy las ciencias adelantan que es una barbaridad (Miguel
Álvarez Cobelas)
Participantes: Miguel Álvarez Cobelas, biólogo e investigador científico en el Museo Nacional de Ciencias Naturales (CSIC) (autor); y Carlos Martínez Riera, coordinador de
la Oficina de proyectos europeos de investigación de la Universitat de València (presentación)
Lugar: Col·legi Major Rector Peset, Universitat de València (sala La muralla)
Fecha: 15 de noviembre de 2016
Este libro pretende describir la vida de los científicos españoles desde casi todos los puntos de vista concebibles, incluyendo cómo los ve la sociedad. Contempla las opiniones del
científico de a pie, la psicología, la historia, la sociología, los datos estadísticos, la cultura
científica y la otra, las anécdotas, algunos cachitos de política, una pizca de erudición…
Conferencia: Cultivos transgénicos y alimentación: entre el miedo y la esperanza
Ponente: José Pío Beltrán, presidente de la European Plant Science Organisation. Presenta
ción a cargo de Carmen Martorell, directiva del Ateneo Mercantil de Valencia
Lugar: Facultat de Geografia i Història de la Universitat de València (salón de grados)
Fecha: 17 de noviembre de 2016
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Conferencia (I2SysBio): The origin of cellular life
Ponente: Jack Szostak, profesor de Genética de la Facultad de Medicina de la Universidad
de Harvard, profesor de Química y Biología química de la Universidad de Harvard,
investigador del Instituto Médico Howard Hughes, investigador distinguido Alexander
Rich en el Departamento de Biología Molecular del Hospital General de Massachusetts (Boston, Estados Unidos), y premio Nobel de Fisiología o Medicina 2009
Lugar: Campus de Burjassot de la UV (sala Charles Darwin)
Fecha: 18 de noviembre de 2016
La conferencia se hallaba enmarcada en el programa de Encuentros de Excelencia del Campus de Excelencia Internacional VLC/CAMPUS.

Jack Szostak, premio Nobel de Medicina 2009; y Juli Peretó, vicedirector del I2SysBio (CSIC-UV)
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Jornada (IBV): Asociación Enfermos de Huntington Comunidad Valenciana
Organización: José María Millán (Instituto de Investigación Sanitaria IIS-La Fe); Rafael
Vázquez Manrique (Instituto de Investigación Sanitaria IIS-La Fe); Pascual Sanz Bigorra
(Instituto de Biomedicina de Valencia, CSIC) y Centro de Investigación Biomédica en
Red de Enfermedades Raras (CIBERER)
Lugar: Instituto de Biomedicina de Valencia (salón de actos Domingo Barettino Fraile)
Fecha: 19 de noviembre de 2016
FENS-Kavli Network of Excellence and Severo Ochoa Mini-Symposium (IN):
Functional Interrogations of the Brain
Presentación: Guillermina López-Bendito, investigadora del Instituto de Neurociencias
(CSIC-UMH)
Lugar: Instituto de Neurociencias (CSIC-UMH)
Fecha: 22 de noviembre de 2016
Training School - COST Action: Beyond Birth Cohorts: from study design to data
management
Comité organizador: Jean Calleja-Agius (Malta), Mechthild Gross (Alemania), Soo Downe
(Reino Unido) y Marie Clare Balaam (Reino Unido)
Comité local: María Carmen Collado e Izaskun García-Mantrana, ambas investigadoras
del Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos (CSIC)
Lugar: Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos (CSIC)
Fecha: 23 a 25 de noviembre de 2016
El curso tiene como objetivo favorecer la capacidad de investigación y el intercambio de
conocimientos en los estudios relativos a una atención transversal de la maternidad.
Destaca 2016, feria científica, tecnológica y de innovación
Organización: Ajuntament de Vila-real, Universitat Jaume I y Generalitat Valenciana
Lugar: Centro de Congresos, Ferias y Encuentros de Vila-real
Fecha: 23 a 25 de noviembre de 2016
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El objetivo principal de la feria es conseguir mejoras en la calidad de productos y procesos,
y generar también inquietudes de cara a la diversificación de la industria; impulsando el encuentro entre investigadores, técnicos y empresarios, potenciando las relaciones Universidad-Empresa y centros de investigación nacionales e internacionales.
La conferencia de clausura, bajo el título Transferencia de tecnología desde centros públicos a
la industria: posibilidades y limitaciones, fue impartida por Avelino Corma, profesor de investigación del CSIC que trabaja en el Instituto de Tecnología Química (CSIC-UPV).
Jornada Técnica del Proyecto Mintegra (CIDE): Restauración ecológica de áreas
mineras en ambientes semiáridos mediante técnicas blandas
Organización: Departamento de Ecología Vegetal del Centro de Investigaciones sobre
Desertificación (CSIC-UV-GV)
Lugar: Institut Cavanilles de Biodiversitat i Biologia Evolutiva (seminario semisótano)
Fecha: 24 de noviembre de 2016
Espai Ciència: Presentación del libro El camí de la pesta (Daniel Closa)
Participantes: Daniel Closa, investigador del CSIC (autor); y Manuel Porcar, investigador
de la Universitat de València (presentación)
Lugar: Octubre Centre de Cultura Contemporània
Fecha: 29 de noviembre de 2016
Conferencias con motivo del Día de la Acuicultura (IATS)
Organización: Instituto de Acuicultura Torre de la Sal (CSIC), en colaboración con el
Servicio de Formación del Profesorado de la Comunidad Valenciana (CEFIRE) y el
Ayuntamiento de Castellón de la Plana
Lugar: Edificio Hucha, Fundación Bancaja en Castellón de la Plana (salón de actos)
Fecha: 30 de noviembre de 2016
El Instituto de Acuicultura Torre de la Sal, único instituto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) dedicado íntegramente al estudio de la acuicultura marina, celebró
el 30 de noviembre, Día de la Acuicultura, con tres conferencias:
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La investigación en Acuicultura: IATS-CSIC, un referente nacional
Ponente: José Miguel Cerdá, director del IATS
Granjeros del mar
Ponente: Juan Carlos Navarro Tárrega, investigador del IATS
Pescado de crianza: los parásitos que NO comemos
Ponente: Ariadna Sitjà Bobadilla, investigadora del IATS
Conferencia: Un «corta-pega» genético revolucionario. La técnica CRISPR
Ponente: Francisco Juan Martínez Mojica, investigador del Departamento de Fisiología,
Genética y Microbiología de la Universidad de Alicante
Lugar: Museu de les Ciències, Ciutat de les Arts i les Ciències (auditorio Santiago Grisolía)
Fecha: 30 de noviembre de 2016
Converses a l’Espai Ciència: Investigació científica per millorar la nostra vida. Anna
Lluch
Ponente: Anna Lluch, investigadora del Departamento de Medicina de la Universitat de
València y del Hospital Clínico Universitario de Valencia
Lugar: Octubre Centre de Cultura Contemporània
Fecha: 1 de diciembre de 2016
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I Jornada de trabajo del European Research Council en la Comunidad Valenciana
Organización: Red de Universidades Valencianas para el fomento de la Investigación, el
Desarrollo y la Innovación (RUVID). Con la colaboración de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte
Lugar: RUVID. Edificio INTRAS de la Universitat de València (sala multiusos, planta baja)
Fecha: 1 de diciembre de 2016
Jornadas sobre investigación e interpretación y difusión de la música antigua
Organización: Instituto de Gestión de la Innovación y del Conocimiento (INGENIO,
CSIC-UPV)
Mesa redonda: La relación entre investigación e interpretación y difusión de la música antigua en España: ¿realidad o deseo?
Lugar: Universitat Politècnica de València (salón de actos del Rectorado)
Fecha: 2 de diciembre de 2016
Concierto: Cervantes y Shakespeare: ausencias y pesares de amor. La Grande Chapelle bajo la dirección de Albert Recasens
Lugar: Iglesia de San Miguel de los Reyes
Fecha: 3 de diciembre de 2016
Actividad complementaria: visitas guiadas al Monasterio de San Miguel de los
Reyes y a la exposición temporal titulada Cervantes y Shakespeare. 400 años
Lugar: Monasterio de San Miguel de los Reyes
Fecha: 3 de diciembre de 2016
Coloquio Severo Ochoa (IFIC): Top physics
Ponente: Frédéric Déliot, investigador del CEA de Saclay
Lugar: Parc Científic UV (salón de actos del edificio de cabecera)
Fecha: 12 de diciembre de 2016
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Avelino Corma, profesor de investigación del CSIC en el Instituto de Tecnología Química (CSIC-UPV)

Desayuno con maestros (La Rambleta): Avelino Corma
Ponente: Avelino Corma, profesor de investigación del CSIC en el Instituto de Tecnología
Química (CSIC-UPV)
Lugar: La Rambleta
Fecha: 14 de diciembre de 2016
Conferencia (CAC): Catalizadores al cuidado del medio ambiente
Ponente: Javier García Martínez, investigador del Laboratorio de Nanotecnología Molecu
lar de la Universidad de Alicante y premio Jaime I en Nuevas Tecnologías 2014
Lugar: Museu de les Ciències, Ciutat de les Arts i les Ciències (auditorio Santiago Grisolía)
Fecha: 15 de diciembre de 2016
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13th Christmas Meeting (IN)
Ponente: Arthur Konnerth, profesor de la Technical University of Munich
Lugar: Instituto de Neurociencias (CSIC-UMH)
Fecha: 21 y 22 de diciembre de 2016
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Seminarios

Seminario (IBV): Understanding Lafora progressive
myoclonus epilepsy
Ponente: Pascual Sanz, profesor de investigación del CSIC
en el Instituto de Biomedicina de Valencia (CSIC)
Lugar: Instituto de Biomedicina de Valencia (CSIC)
Fecha: 3 de febrero de 2016
Seminario (IBV): The p15-PCNA-DNA complex:
structure and implications for DNA replication and
repair
Ponente: Francisco Blanco, profesor de investigación
en el Centro vasco de Investigación en Biociencias
(CIC-bioGUNE)
Lugar: Instituto de Biomedicina de Valencia (CSIC)
Fecha: 10 de febrero de 2016

Instituto de Biomedicina de Valencia (CSIC)

85

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

Seminario (IBV): The CPEB-family or RNA-binding proteins, mechanisms of action
and new functions in cell cycle and cancer
Ponente: Raúl Méndez de la Iglesia, investigador del IRB de Barcelona
Lugar: Instituto de Biomedicina de Valencia (CSIC)
Fecha: 17 de febrero de 2016
Seminario (IBV): Cell Therapy of Diabetes Mellitus: how far are we?
Ponente: Bernat Soria, catedrático de Fisiología, director del Departamento de Células Troncales del Centro Andaluz de Biología Molecular y Medicina Regenerativa
(CABIMER, CSIC-US-UPO-Junta de Andalucía)
Lugar: Instituto de Biomedicina de Valencia (CSIC)
Fecha: 19 de febrero de 2016
Seminario (IBV): Crosstalk between RNA processing and chromatin remodeling as a
modulator of genome integrity
Ponente: Andrés Aguilera, profesor del Centro Andaluz de Biología Molecular y Medicina
Regenerativa (CABIMER, CSIC-US-UPO-Junta de Andalucía)
Lugar: Instituto de Biomedicina de Valencia (CSIC)
Fecha: 24 de febrero de 2016
Seminario (IBV): Three-dimensional genomics: how the genome architecture
influences gene expression
Ponente: Davide Baù, investigador del Centre for Genomic Regulation
Lugar: Instituto de Biomedicina de Valencia (CSIC)
Fecha: 9 de marzo de 2016
Seminario (IATS): Núcleo incertus-relaxin3 y comportamiento emocional y alimentario
Ponente: Francisco E. Olucha, profesor del Àrea d’Anatomia i Embriologia Humana de la
Unitat de Medicina de la Facultat de Ciències de la Salut de la Universitat Jaume I
Lugar: Instituto de Acuicultura Torre de la Sal (CSIC)
Fecha: 17 de marzo de 2016
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Seminario (IBV): Clásicos y nuevos mecanismos de señalización. De los sistemas de
dos componentes a las dUTPasas
Ponente: Alberto Marina, investigador del Instituto de Biomedicina de Valencia (CSIC)
Lugar: Instituto de Biomedicina de Valencia (CSIC)
Fecha: 30 de marzo de 2016
Seminario (IATS): El impacto de los Myxozoos en la acuicultura: Estrategias actuales y futuras para su control
Ponente: Ariadna Sitjà-Bobadilla, investigadora del Instituto de Acuicultura Torre de la Sal (CSIC)
Lugar: Instituto de Acuicultura Torre de la Sal (CSIC)
Fecha: 31 de marzo de 2016
Seminario (IBV): Decoding wiring specificity
Ponente: Marta Morey Ramonell, investigadora del Departamento de Genética de la
Facultad de Biología de la Universitat de Barcelona
Lugar: Instituto de Biomedicina de Valencia (CSIC)
Fecha: 6 de abril de 2016
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Seminario (IATS): Interleuquina 10 en peces: Estudio de una citoquina regulatoria
Ponente: Carla Piazzon, investigadora del Instituto de Acuicultura Torre de la Sal (CSIC)
Lugar: Instituto de Acuicultura Torre de la Sal (CSIC)
Fecha: 7 de abril de 2016
Seminario (IBV): Three faces of RNA: structure, function and therapeutic targeting
Ponente: José Gallego, profesor de la Universidad Católica de Valencia
Lugar: Instituto de Biomedicina de Valencia (CSIC)
Fecha: 20 de abril de 2016
Seminario (IATS): Contaminantes en piensos y estudio de su transferencia a peces
cultivados
Ponente: Jaime Nácher, investigador del Departamento de Química Física y Analítica de
la Universitat Jaume I
Lugar: Instituto de Acuicultura Torre de la Sal (CSIC)
Fecha: 21 de abril de 2016
Seminario (IBV): Improved bioprospecting
Ponente: Manuel Porcar, investigador del Instituto Cavanilles y la Fundació General de la
Universitat de València
Lugar: Instituto de Acuicultura Torre de la Sal (CSIC)
Fecha: 27 de abril de 2016
Seminario (IATS): Fisiología molecular de la aquaporina del ovocito de teleósteos
Ponente: Cinta Zapater, investigadora del Grupo de Fisiología de la Reproducción de Peces
del Instituto de Acuicultura Torre de la Sal (CSIC)
Lugar: Instituto de Acuicultura Torre de la Sal (CSIC)
Fecha: 5 de mayo de 2016
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Seminario (IBV): New mechanisms and emergent therapies in insulin resistance and
cardiovascular disease
Ponente: Herminia González, investigadora del Instituto de Investigación Sanitaria INCLIVA
que gestiona la investigación biomédica del Hospital Clínico Universitario de Valencia y
su Departamento de Salud, así como de determinados grupos de excelencia científica
de la Facultad de Medicina de la Universitat de València y del Instituto Universitario
Valenciano de Infertilidad
Lugar: Instituto de Biomedicina de Valencia (CSIC)
Fecha: 9 de mayo de 2016

Seminario (IBV): TAM receptors regulate multiples features of microglial physiology
Ponente: Francisca González Través, investigadora del Instituto de Investigaciones
Biomédicas «Alberto Sols» (CSIC-UAM)
Lugar: Instituto de Biomedicina de Valencia (CSIC)
Fecha: 11 de mayo de 2016

Seminario (IBV): Platelet-biased hematopoietic stem cells
Ponente: Alejandra Sanjuan, profesora de la Fundación Internacional Josep Carreras (Barcelona)
Lugar: Instituto de Biomedicina de Valencia (CSIC)
Fecha: 16 de mayo de 2016

Seminario (IATS): ¿Es Artemia la mejor presa viva para acuicultura marina?
Ponente: Juan Carlos Navarro, investigador del Grupo de Especies Auxiliares en Acuicultura, Larvicultura y Ecotoxitología del Instituto de Acuicultura Torre de la Sal (CSIC)
Lugar: Instituto de Acuicultura Torre de la Sal (CSIC)
Fecha: 19 de mayo de 2016
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Seminario (IBV): Imaging plasticity and Processing in the Rodent Sensory Cortex in
Health and Disease
Ponente: Adam Ranson, research associate, Neurosciences and Mental Health Research
Institute (Cardiff University)
Lugar: Instituto de Biomedicina de Valencia (CSIC)
Fecha: 20 de mayo de 2016

Seminario (IN): A novel class of RNAPIII-regulated neuronal enhancers in developing
neurons
Ponente: Antonella Riccio, MRC Laboratory for Molecular Cell Biology, University College
London (Reino Unido)
Coordinación: Ángel del Barco, profesor de investigación del CSIC en el Instituto de
Neurociencias (CSIC-UMH)
Lugar: Instituto de Neurociencias (CSIC-UMH)
Fecha: 20 de mayo de 2016

Seminario (IBMCP): Biología y aplicaciones de los sistemas CRISPR-Cas: una pers
pectiva personal
Ponente: Francisco J. Martínez Mojica, profesor de la Universidad de Alicante
Lugar: Universitat Politècnica de València (salón de actos de la ETS de Ingenieros Agrónomos)
Fecha: 20 de mayo de 2016

Seminario (IBMCP): Chance and necessity in the evolution of an antibiotic resistance gene
Ponente: Mark Peter Zwart, investigador del Institute for Theorical Physics de la Universidad de Colonia (Alemania)
Lugar: Ciutat Politècnica de la Innovació (salón de actos del Cubo Amarillo)
Fecha: 25 de mayo de 2016
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Seminario (IBV): Understanding the interfaces between chromatin, transcription
and mRNA metabolism
Ponente: Susana Rodríguez, investigadora del Centro de Investigación «Príncipe Felipe»
Lugar: Instituto de Biomedicina de Valencia (CSIC)
Fecha: 25 de mayo de 2016

Seminario (IBMCP): Reguladores clave de la floración y la maduración del fruto
Ponente: David Posé Padilla, investigador del Departamento de Biología Molecular, de la
Facultad de Ciencias de la Universidad de Málaga y del Instituto de Hortofruticultura
Subtropical y Mediterránea (CSIC-UMA)
Lugar: Ciutat Politècnica de la Innovació (salón de actos del Cubo Amarillo)
Fecha: 27 de mayo de 2016

Seminario (IN): Detoxified botulinum molecules for chronic pain relief
Ponente: Bazbek Davletov, chair in Biomedical Science, Department of Biomedical S cience,
University of Sheffield (Reino Unido)
Coordinación: Luis Miguel Gutiérrez, investigador del Departamento de Neurobiología
Molecular del Instituto de Neurociencias (CSIC-UMH)
Lugar: Instituto de Neurociencias (CSIC-UMH)
Fecha: 30 de mayo de 2016
Seminario (IBV): Cholesterol and Sphingolipids in Liver Diseases
Ponente: Carmen García Ruiz, investigadora del Instituto de Investigaciones Biomédicas
de Barcelona (CSIC)
Lugar: Instituto de Biomedicina de Valencia (CSIC)
Fecha: 1 de junio de 2016
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Seminario (IN): Stability and Plasticity of Synapses: a molecular movie
Ponente: Antoine Triller, director del Institut de Biologie de l’École Normale Supérieure,
París (Francia)
Coordinación: Constantino Sotelo, investigador del Departamento de Neurobiología del
Desarrollo del Instituto de Neurociencias (CSIC-UMH)
Lugar: Instituto de Neurociencias (CSIC-UMH)
Fecha: 2 de junio de 2016
Seminario (IN): How Spontaneous Activity Wires the Developing Brain prior to Experience
Ponente: Christian Lohmann, investigador del Netherlands Institute for Neuroscience,
Ámsterdam (Países Bajos)
Coordinación: Guillermina López Bendito, investigadora del Departamento de Neurobio
logía del Desarrollo del Instituto de Neurociencias (CSIC-UMH)
Lugar: Instituto de Neurociencias (CSIC-UMH)
Fecha: 3 de junio de 2016
Seminario (IBV): Molecular and functional approaches to understand the natural
history of snake short disintegrins
Ponente: Raquel Sanz Soler, Unidad de Venómica Estructural y Funcional del Instituto de
Biomedicina de Valencia (CSIC)
Lugar: Instituto de Biomedicina de Valencia (CSIC)
Fecha: 8 de junio de 2016
Seminario (IN): BSC at a Glance
Ponente: Mateo Valero, científico del Barcelona Supercomputing Center
Coordinación: Juan Lerma, investigador del Instituto de Neurociencias (CSIC-UMH)
Lugar: Instituto de Neurociencias (CSIC-UMH)
Fecha: 9 de junio de 2016
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Seminario (IBV): Regulatory logic of dopaminergic terminal differentiation
Ponente: Nuria Flames, investigadora del Instituto de Biomedicina de Valencia (CSIC)
Lugar: Instituto de Biomedicina de Valencia (CSIC)
Fecha: 15 de junio de 2016
Seminario (IATS): Estudio de la endocrinología reproductiva de peces: Aspectos
fundamentales y aplicados
Ponente: Silvia Zanuy, investigadora del Grupo de Fisiología de la Reproducción de Peces
del Instituto de Acuicultura Torre de la Sal (CSIC)
Lugar: Instituto de Acuicultura Torre de la Sal (CSIC)
Fecha: 16 de junio de 2016
Seminario (IBV): Understanding adaptation to stress in Mycobacterium tuberculosis: new insights from ‘omics’ analysis
Ponente: Teresa Cortés, profesora en el London School of Hygiene and Tropical Medicine
Lugar: Instituto de Biomedicina de Valencia (CSIC)
Fecha: 22 de junio de 2016
Seminario (IBV): Venom Genomics and Proteomics
Ponente: Juan J. Calvete, investigador del Instituto de Biomedicina de Valencia (CSIC)
Lugar: Instituto de Biomedicina de Valencia (CSIC)
Fecha: 29 de junio de 2016
Seminario (IATS): Nuevas aplicaciones de la espectrometría de masas acoplada a
cromatografía en investigación medioambiental
Ponente: Roque Serrano, catedrático del Departamento de Química Física y Analítica de
la Universitat Jaume I
Lugar: Instituto de Acuicultura Torre de la Sal (CSIC)
Fecha: 30 de junio de 2016
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Seminario (IBV): Mitochondrial fission: blasting off to pluripotency
Ponente: Josema Torres, investigador del Departamento de Biología Celular de la Universitat de València
Lugar: Instituto de Biomedicina de Valencia (CSIC)
Fecha: 6 de julio de 2016
Seminario (IATA): Los viroides: de la patología vegetal al origen de la vida
Ponente: Ricardo Flores Pedauyé, profesor de investigación del CSIC en el Instituto de
Biología Molecular y Celular de Plantas (CSIC-UPV)
Lugar: Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos (CSIC)
Fecha: 8 de julio de 2016
Seminario (IBV): Kin selection and the battle of the sexes
Ponente: Pau Carazo, investigador del Instituto Cavanilles de Biodiversidad y Biología
Evolutiva (Universitat de València)
Lugar: Instituto de Biomedicina de Valencia (CSIC)
Fecha: 13 de julio de 2016
Seminario (IBMCP): Stomatal Abscisic Acid Signaling Specificity and Transpiration
Regulation by CO2
Ponente: Julián I. Schroeder, investigador en la Division of Biological Sciences de la Universidad de California (San Diego, Estados Unidos)
Lugar: Ciutat Politècnica de la Innovació (salón de actos del Cubo Amarillo)
Fecha: 15 de julio de 2016
Seminario (IN): Cell Fate Decisions during Somatic Cell Reprogramming
Ponente: Duanging Pei, investigador del Guangzhou Institutes of Biomedicine and Health
(China)
Lugar: Instituto de Neurociencias (CSIC-UMH)
Fecha: 15 de julio de 2016
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Seminario (IATA): Actividades de la Red Española de Bacterias Lácticas en el campo de los alimentos funcionales: probióticos a modo de ejemplo
Ponente: Patricia Rúas Madiedo, científico titular del Instituto de Productos Lácteos de
Asturias y coordinadora de la Red Española de Bacterias Lácticas (Red BAL)
Lugar: Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos (CSIC)
Fecha: 15 de julio de 2016
Seminario (IBV): Comportamientos anormales del ratón de laboratorio
Ponente: Teresa de la Cueva, Charles River Laboratories International, Inc., Wilmington
(Massachusetts, Estados Unidos)
Lugar: Instituto de Biomedicina de Valencia (CSIC)
Fecha: 15 de julio de 2016
Seminario (IN): Brain substrates for human motor learning
Ponente: Jerome Sanes, investigador de la Brown University, Providence (Rhode Island,
Estados Unidos)
Lugar: Instituto de Neurociencias (CSIC-UMH)
Fecha: 20 de julio de 2016
Seminario (IBV): Identification of potential tuberculosis vaccine antigens by integrating population genomics and immunology
Ponente: Mireia Coscolla, investigadora del Swiss Tropical and Public Health Institute
Lugar: Instituto de Biomedicina de Valencia (CSIC)
Fecha: 22 de julio de 2016
Seminario (IBV): Molecular mechanisms of neocortical development: from cell
specification to circuit integration
Ponente: Cristina Gil-Sanz, investigadora en The Scripps Research Institute
Lugar: Instituto de Biomedicina de Valencia (CSIC)
Fecha: 27 de julio de 2016
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Seminario (IATS): New Model of Zebrafish Muscle Regeneration. Cell Reprograming
Mediated by Autophagy and FGF Signaling
Ponente: Alfonso Saera, investigador del Laboratory of Orbital Development and Disease
de la Universidad de Michigan en Ann Arbor (Michigan, Estados Unidos)
Lugar: Instituto de Acuicultura Torre de la Sal (CSIC)
Fecha: 27 de julio de 2016
Seminario (I2SysBio): Homeostasis in Microbiome EcoSystems: role of small peptides
in the female reproductive ecosystem
Ponente: María Lluch-Senar, profesora del Centre de Regulació Genòmica de Barcelona
Lugar: Parc Científic UV (salón de actos de los institutos, edificio de cabecera)
Fecha: 29 de julio de 2016
Seminario (IBV): Structural aspects on control of gene expression
Ponente: Jerónimo Bravo, investigador del Instituto de Biomedicina de Valencia (CSIC)
Lugar: Instituto de Biomedicina de Valencia (CSIC)
Fecha: 14 de septiembre de 2016
Seminario (IATS): Parc Natural del Prat de Cabanes-Torreblanca: La vida en el
humedal
Organización: Isabel de Torre Martínez y Jesús Tena Caballer, guías ambientales del
Parque Natural del Prat de Cabanes-Torreblanca (Área de Medioambiente)
Lugar: Entrada del Instituto de Acuicultura Torre de la Sal (CSIC)
Fecha: 15 de septiembre de 2016
Seminario (IN): Basal Ganglia neural circuits underlying sensorimotor functions
Ponente: Gilad Silberberg, investigador del Departamento de Neurociencia del Karolinska Institutet, Estocolmo (Suecia)
Lugar: Instituto de Neurociencias (CSIC-UMH)
Fecha: 16 de septiembre de 2016
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Seminario (IBV): Mitochondrial quality control mechanisms in the regulation of ageing
Ponente: Marta Artal, investigadora del Centro Andaluz de Biología del Desarrollo (CSICUPO-Junta de Andalucía)
Lugar: Instituto de Biomedicina de Valencia (CSIC)
Fecha: 21 de septiembre de 2016
Seminario (IN): Imaging and treating premetastatic niches in melanoma
Ponente: Marisol Soengas, jefa del Grupo de Melanoma en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas
Lugar: Instituto de Neurociencias (CSIC-UMH)
Fecha: 23 de septiembre de 2016
Seminario (IATA): Estudio de los mecanismos de percepción para el diseño de alimentos que satisfagan al consumidor
Ponente: Amparo Tárrega Guillem, investigadora «Ramón y Cajal» del Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos (CSIC)
Lugar: Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos (CSIC)
Fecha: 23 de septiembre de 2016
Seminario (IBV): Meiotic surveillance mechanisms: eluding genomic instability and
meiotic errors in germ cells
Ponente: Jesús Carballo, investigador del Centro de Investigaciones Biológicas (CSIC)
Lugar: Instituto de Biomedicina de Valencia (CSIC)
Fecha: 28 de septiembre de 2016
Seminario (IN): Microglial proliferation in health and disease
Ponente: Diego Gómez-Nicola, científico de la University of Southampton (Reino Unido)
Lugar: Instituto de Neurociencias (CSIC-UMH)
Fecha: 29 de septiembre de 2016
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Seminario (IATS): «Estudio Transnational access» en el IATS, CSIC y EUROPA a
través de AQUAEXCEL: pasado y futuro
Ponente: Ariadna Sitjà-Bobadilla, investigadora científica del Grupo de Patología de Peces;
y Josep Calduch, científico titular del Grupo de Nutrigenómica y Endocrinología del
Crecimiento de Peces del Instituto de Acuicultura Torre de la Sal (CSIC)
Lugar: Instituto de Acuicultura Torre de la Sal (CSIC)
Fecha: 29 de septiembre de 2016
Seminario (IN): Genetic Dissection of Neuron and Glia Genesis using Mosaic Analysis
with Double Markers (MADM)
Ponente: Simon Hippenmeyer, científico del IST, Klosterneuburg (Austria)
Lugar: Instituto de Neurociencias (CSIC-UMH)
Fecha: 30 de septiembre de 2016
Seminario (IATA): Potential of neutron scattering techniques for food characterization
Ponente: Gilbert Elliot, Instrument Scientist del Australian Nuclear Science and Technolog y
Organisation (ANSTO) de Melbourne (Australia)
Lugar: Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos (CSIC)
Fecha: 30 de septiembre de 2016
Seminario (IBMCP): Desarrollo de nuevas moléculas terapéuticas o adyuvantes mediante mapeo pepscan de la glicoproteína G de rhabdovirus
Ponente: María Del Mar Ortega-Villaizán, investigadora del Instituto de Biología Molecular y Celular (Universidad Miguel Hernández)
Lugar: Ciutat Politècnica de la Innovació (salón de actos del Cubo Amarillo)
Fecha: 30 de septiembre de 2016
Seminario (IN): Self and non-self as a fundamental distinction in learning
Ponente: Björn Brembs, científico de la Universität Regensburg (Alemania)
Lugar: Instituto de Neurociencias (CSIC-UMH)
Fecha: 6 de octubre de 2016
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Seminario (IATS): El «locus p»: un poco más allá de Xiphophorus
Ponente: Sandra Navarro, investigadora del Grupo de Control de Ingesta de peces del
Instituto de Acuicultura Torre de la Sal (CSIC)
Lugar: Instituto de Acuicultura Torre de la Sal (CSIC)
Fecha: 6 de octubre de 2016
Seminario (IN): What can neuroscience learn from the visual arts? Perception of
three-dimensional space
Ponente: Colin Blakemore, científico de la University of Oxford (Reino Unido)
Lugar: Instituto de Neurociencias (CSIC-UMH)
Fecha: 7 de octubre de 2016
Seminario (IBV): Specialised interfaces of Smc5/6 control hinge stability and
DNA-association
Ponente: Aaron Alt, científico de la University of Sussex (Reino Unido)
Lugar: Instituto de Biomedicina de Valencia (CSIC)
Fecha: 14 de octubre de 2016
Seminario (IBV): How can 3D structure knowledge help systems biology?
Ponente: Baldo Oliva, investigador de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona
Lugar: Instituto de Biomedicina de Valencia (CSIC)
Fecha: 19 de octubre de 2016
Seminario (IBMCP): Exploiting protein modification systems to boost crop productivityunder stress
Ponente: Ari Sadanandom, científico de la Durham University (Reino Unido)
Lugar: Ciutat Politècnica de la Innovació (salón de actos del Cubo Amarillo)
Fecha: 21 de octubre de 2016
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Seminario (IN): Roles of T-type calcium channels in chronic pain: from sensory
afferences to spinal networks
Ponente: Emmanuel Bourinet, científico del Institut de Génomique Fonctionnelle, Montpellier (Francia)
Lugar: Instituto de Neurociencias (CSIC-UMH)
Fecha: 21 de octubre de 2016
Seminario (IATA): Mi viaje del IATA a Biopolis
Ponente: Daniel Ramón Vidal, profesor de investigación del CSIC, exdirector del IATA,
consejero delegado de Biopolis SL y de Lifesequencing SL y vicepresidente de ASEBIO
Lugar: Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos (CSIC)
Fecha: 21 de octubre de 2016
Seminario (IBV): A Breath of Stem Cells: Regenerative Medicine for Lung Disease
Ponente: Ana Pardo-Saganta, investigadora del Centro de Investigación Médica Aplicada
(Universidad de Navarra)
Lugar: Instituto de Biomedicina de Valencia (CSIC)
Fecha: 26 de octubre de 2016
Seminario (IATA): ¿Es posible mitigar el efecto devastador de varroa destructor sobre las colonias de abejas melíferas?
Ponente: Joel González, investigador «Ramón y Cajal» de la UV en el ERI-BIOTECMED
(Estructura de Recerca Interdisciplinar en Biotecnología y Biomedicina de la UV)
Lugar: Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos (CSIC)
Fecha: 28 de octubre de 2016
Seminario (IN): Optical probing and optogenetic of TREK channels physiology
Ponente: Guillaume Sandoz, científico del Institut Valrose de Biologie, Niza (Francia)
Lugar: Instituto de Neurociencias (CSIC-UMH)
Fecha: 28 de octubre de 2016
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Seminario (IBV): Overexpression of Glucocorticoid-induced Leucine Zipper (GILZ)
increases susceptibility to Imiquimod-induced psoriasis and involves cutaneous activation of TGF-beta1
Ponente: Elena Carceller, investigadora del Instituto de Biomedicina de Valencia (CSIC)
Lugar: Instituto de Biomedicina de Valencia (CSIC)
Fecha: 2 de noviembre de 2016
Seminario (IBV): Forgotten in the ocean. The reptiles of the socotra archipelago as
a model for the study of island biogeography and evolution
Ponente: Salvador Carranza, investigador del Instituto de Biología Evolutiva (CSIC-UPF)
Lugar: Instituto de Biomedicina de Valencia (CSIC)
Fecha: 4 de noviembre de 2016
Seminario (IN): Studying Neural Circuit Computations in Zebrafish Brain
Ponente: Emre Yaksi, científico del Kavli Institute for Systems Neuroscience. Centre for
Neural Computation, Trondheim (Noruega)
Lugar: Instituto de Neurociencias (CSIC-UMH)
Fecha: 4 de noviembre de 2016
Seminario (IFIC): Trobada. SUSY and its Higgs bosons in the Light of LHC Data
Ponente: Sven Heinemeyer, investigador del Instituto de Física Teórica (CSIC-UAM)
Lugar: Instituto de Física Corpuscular (CSIC-UV) (sala de seminario 1.1.1)
Fecha: 8 de noviembre de 2016
Seminario (IBV): Regulación de las células madre tumorales durante la progresión
del carcinoma de piel
Ponente: Purificación Muñoz, jefa del Grupo de Envejecimiento y Cáncer del Instituto de
Investigación Biomédica de Bellvitge
Lugar: Instituto de Biomedicina de Valencia (CSIC)
Fecha: 9 de noviembre de 2016
102

Memoria de actividades 2016

Seminario (IATS): Papel osmoregulador de los sistemas vasotocinérgico e isotocinérgico en la dorada (Sparus aurata L.)
Ponente: Juan Antonio Martos-Sitcha, investigador del Grupo de Nutrigenómica y Endocrinología del Crecimiento de Peces del Instituto de Acuicultura Torre de la Sal
(CSIC)
Lugar: Instituto de Acuicultura Torre de la Sal (CSIC)
Fecha: 10 de noviembre de 2016

Seminario (IATA): Nosotros y nuestras bacterias
Ponente: Gaspar Pérez Martínez, investigador del Grupo de Bacterias Lácticas y Probióticos en el Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos (CSIC)
Lugar: Instituto de Biomedicina de Valencia (CSIC)
Fecha: 11 de noviembre de 2016

Seminario (IBV): Genética «versus» Epigenética en los procesos leucémicos: ¿qué
papel tienen en la medicina?
Ponente: Juan Cruz Cigudosa, investigador del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas
Lugar: Instituto de Biomedicina de Valencia (CSIC)
Fecha: 16 de noviembre de 2016

Seminario (IATA): Avances en el conocimiento de la epilepsia mioclónica progresiva
de Lafora
Ponente: Pascual Sanz Bigorra, profesor de investigación del CSIC en la Unidad de Señali
zación por Nutrientes del Instituto de Biomedicina de Valencia (CSIC)
Lugar: Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos (CSIC)
Fecha: 18 de noviembre de 2016
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Seminario (IN): Cell polarity and tissue morphogenesis
Ponente: Barry Thompson, científico del The Francis Crick Institute, Londres (Reino Unido)
Lugar: Instituto de Neurociencias (CSIC-UMH)
Fecha: 18 de noviembre de 2016
Seminario (IBV): The Pig as a Biomedical Animal Model in Metabolic and Nutri
genomic Studies
Ponente: Joan Tibau, investigador del IRTA (Generalitat de Catalunya)
Lugar: Instituto de Biomedicina de Valencia (CSIC)
Fecha: 23 de noviembre de 2016
Seminario (IATS): Biofísica de canales iónicos. Mecanismos de permeación de membranas celulares
Ponente: Antonio Alcaraz, profesor del Departamento de Física de la Escuela Superior de
Tecnología y Ciencias Experimentales de la Universitat Jaume I
Lugar: Instituto de Acuicultura Torre de la Sal (CSIC)
Fecha: 24 de noviembre de 2016
Seminario (IN): The small G protein Arl8B controls the number and position of chick
retinal ganglion cell axon branches
Ponente: Uwe Drescher, científico del King’s College, Londres (Reino Unido)
Lugar: Instituto de Neurociencias (CSIC-UMH)
Fecha: 25 de noviembre de 2016
Seminario (IATA): El papel de los laboratorios de control oficial en los programas de
control de calidad y seguridad alimentaria de la Unión Europea
Ponente: Miguel Gamón Vila, jefe del Servicio de Análisis del Laboratorio Agroalimentario
de la Generalitat Valenciana y codirector del Laboratorio de Referencia de la Unión
Europea para residuos de plaguicidas en frutas y hortalizas
Lugar: Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos (CSIC)
Fecha: 25 de noviembre de 2016
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Seminario (IBV): Three-dimensional electron microscopy of macromolecular complexes in rotavirus infection
Ponente: Daniel Luque, investigador del Instituto de Salud Carlos III
Lugar: Instituto de Biomedicina de Valencia (CSIC)
Fecha: 30 de noviembre de 2016
Seminario (IATS): Razas, invasiones y acuicultura. Hitos de la genética de poblaciones de dos especies de almeja
Ponente: David Cordero, investigador del Grupo de Biología y Cultivo de Moluscos del
Instituto de Acuicultura Torre de la Sal (CSIC)
Lugar: Instituto de Acuicultura Torre de la Sal (CSIC)
Fecha: 1 de diciembre de 2016
Seminario (IN): How oligodendrocytes form myelin and support axons
Ponente: Mikael Simons, científico del Max Planck Institute for Experimental Medicine,
Göttingen (Alemania)
Lugar: Instituto de Neurociencias (CSIC-UMH)
Fecha: 2 de diciembre de 2016
Seminario (IBV): El receptor de mineralocorticoides y su papel en la fisiopatología de la piel
Ponente: Julia Boix, investigadora del Instituto de Biomedicina de Valencia (CSIC)
Lugar: Instituto de Biomedicina de Valencia (CSIC)
Fecha: 14 de diciembre de 2016
Seminario (IATS): «Artemia sp.» como especie modelo en ecotoxicología acuática
Ponente: Inmaculada Varó, investigadora del Grupo de Especies Auxiliares en Acuicultura,
Larvicultura y Ecotoxicología del Instituto de Acuicultura Torre de la Sal (CSIC)
Lugar: Instituto de Acuicultura Torre de la Sal (CSIC)
Fecha: 15 de diciembre de 2016
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Fotciencia13
Organización: Delegación del CSIC en la Comunidad Valenciana. Muestra producida por
el CSIC y la FECYT, con la colaboración de la Fundación Jesús Serra
Asistentes a la inauguración: Joan Ribó, alcalde de Valencia; José Ramón Urquijo, vicepresidente de Organización y Relaciones Institucionales del CSIC; José Pío Beltrán,
coordinador institucional del CSIC en la Comunidad Valenciana; José Ignacio Fernández Vera, director general de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT); y Margarita Belinchón, directora del Museo de Ciencias Naturales de Valencia,
entre otras personalidades
Lugar: Museo de Ciencias Naturales de Valencia
Fecha: del 26 de febrero al 4 de abril de 2016
Fotciencia es un certamen de fotografía científica, convocado por el CSIC y la FECYT en colaboración con la Fundación Jesús Serra, cuyo objetivo es acercar la ciencia y la tecnología a
los ciudadanos, mediante una visión artística y estética sugerida a través de imágenes científicas y un comentario escrito del hecho científico que ilustran.
El certamen, en su edición 13.ª, inauguró su exposición por primera vez en Valencia, en concreto en el Museo de Ciencias Naturales de Valencia.
La muestra ofrecía una selección de 49 fotografías
científicas, entre las más de 700 imágenes presentadas al concurso, de temática muy dispar y
agrupadas en dos categorías: General y Micro. El
acto de inauguración incluyó la entrega de premios, entre los que destacaba un premio especial del Instituto de Agroquímica y Tecnología de
Alimentos del CSIC dotado con 600€, y otro
del Instituto de Agricultura Sostenible del CSIC.

(A la derecha): José Pío Beltrán, coordinador institucional del CSIC
en la Comunidad Valenciana, entrega a Eduardo Rivas Muñoz
el Premio especial del Instituto de Agricultura Sostenible (CSIC) por
su fotografía «Recolectoras de argán»
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Cristina Molina Rosell, directora del Instituto
de Agroquímica y Tecnología de los Alimentos (CSIC)
entrega el Premio especial de este instituto
a Pablo Muñoz Luengo y María Carbajo Sánchez,
por su fotografía «En la cerveza»
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De izquierda a derecha: Margarita Belinchón, directora del Museo de Ciencias Naturales de Valencia; Joan Ribó,
alcalde de Valencia; José Pío Beltrán, coordinador institucional del CSIC en la Comunidad Valenciana; José Ramón Urquijo,
vicepresidente de Organización y Relaciones Institucionales del CSIC; Glòria Tello, coordinadora general del Área de Cultura
del Ayuntamiento de Valencia; y José Ignacio Fernández Vera, director general de la FECYT,

(A la izquierda): Lorena Celador Lera y Raúl Rivas González
reciben el primer premio en la categoría general,
por su fotografía «¿Qué esconde la mano de un niño?»
Por su parte, José Ramón Urquijo, vicepresidente
de Organización y Relaciones Institucionales del CSIC,
entrega a Antonio Tomás López y Ruth Sánchez Hernández
el primer premio en la categoría micro,
por su imagen «Mundo sostenible»
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Primer premio de la categoría general: «¿Qué esconde la mano
de un niño?» (Raúl Rivas González y Lorena Celador Lera)

Primer premio de la categoría micro: «Mundo sostenible»
(Antonio Tomás López y Ruth Sánchez Hernández)

Accésit categoría general: «La primera sonrisa» (Víctor Rivera Jove)

Accésit categoría micro: «Vello» (María Carbajo Sánchez)

Premio del Instituto de Agricultura Sostenible (CSIC): «Recolectoras de argán» (Eduardo Rivas Muñoz);
Premio del Instituto de Agroquímica y Tecnología de los Alimentos (CSIC): «En la cerveza» (Pablo Muñoz Luengo y María Carbajo Sánchez);
y Premio «La ciencia en el aula»: «La gota que colma la moneda» (Aránzazu Carnero Tallón y M.ª de los Ángeles de Andrés Laguillo)
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Chernobyl
Organización: Vicerrectorado de Cultura y Extensión Universitaria de la Universidad Miguel
Hernández, en colaboración con Diego Echevarría Aza, investigador del Instituto de Neurociencias (CSIC-UMH)
Comisario: Raúl Moreno, premio Olleros 2016
Lugar: Espai Cultural Obert (sala ECO) del edificio Altabix del Campus de Elche de la UMH
Fecha: del 18 de mayo al 5 de junio de 2016

Cartel de la exposición «Chernobyl»
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Certámenes, concursos y premios

Premio científico-técnico Ciutat d’Algemesí para jóvenes investigadores
El Jurado de la undécima edición del Premio científico-técnico Ciutat d’Algemesí decidió otorgar, por unanimidad, el primer premio, dotado con 5 000 euros, al investigador de la Universitat de València Guillermo Mínguez Espallargas, por su trabajo Modificación de la transición
de espín a través de absorción selectiva de CO2. El jurado, compuesto por expertos científicos
valencianos en diversas materias, tras una larga deliberación y después de analizar los 27
trabajos científicos presentados, consideró este trabajo como el de mayor relevancia de esta
edición.
El trabajo ganador de esta edición del Premio científico técnico pertenece al área de química
inorgánica y analiza una de las propiedades magnéticas más intrínsecas de los materiales,
como es la transición de espín de un polímero cristalino diseñado de manera que favorece la
formación de cavidades internas donde se pueden alojar moléculas de gas como el CO2 . El
diseño y análisis de este material puede tener una aplicación muy notable en la fabricación de
filtros de CO2 , un gas que tiene un impacto muy importante en la contaminación atmosférica
y es uno de los factores que más prevalecen en el cambio climático.
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Asimismo, el jurado decidió entregar el «Premio Joven Investigador de La Ribera», dotado
con 1 500 euros, a Jorge Lorenzo Giner, doctor en Telecomunicaciones por la Universitat
Politècnica de València, por su trabajo sobre el procesado de señal adaptativa para sonido
multicanal usando computación de altas prestaciones, y que se enmarca en el área de teoría
de la señal y comunicaciones. Entre las aplicaciones más interesantes que desarrolla el trabajo está el control activo de ruido, que consiste en la eliminación controlada de ciertos ruidos
en entornos determinados, como puede ser el interior de un coche, reduciendo el ruido de
fondo en el habitáculo. Otras aplicaciones pueden producirse en sistemas de audio inmersivo
que ofrecen una experiencia sonora óptima o en aplicaciones por mejorar los sistemas de
teleconferencia o en la mejora del procesado de los audífonos.
El jurado también falló otorgar tres premios accésit con una remuneración de 500 euros. El
primer accésit ha sido para la investigación de José Ramón Cabrero Antonino titulada Más allá
de la fuerza ácida en las zeolitas: macrocontraaniones suaves para la estabilización de carbocationes
y su aplicación como catalizadores en síntesis orgánica. El trabajo premiado fue desarrollado en
colaboración con Antonio Leyva Pérez, investigador, y Avelino Corma, profesor de investigación del CSIC, del Instituto de Tecnología Química, centro mixto del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas y la Universitat Politècnica de València. En la actualidad, José Ramón
Cabrero Antonino disfruta de una beca postdoctoral de la Fundación Ramón Areces en el
Leibniz Institute for Catalysis en Rostock (Alemania). El segundo accésit recayó en el trabajo
Nanotriángulos de Oro para el Desarrollo de Nuevos Sensores Plasmómicos, de Marc Coronado
Puchau, Máster en Biomedicina Molecular por la Universidad Autónoma de Madrid. El tercer
y último accésit fue para Mercè Gomar Alba por la investigación Análisis Funcional del Factor
Transcripcional de Respuesta a Osmoestrés de Saccharomyces cerevisiae Hot1ERI, del Departamento de Biotecnología y Biomedicina de la Universitat de València. Asimismo, el jurado decidió
otorgar 4 menciones de honor, sin remuneración, a Alba Sanchis Juan, Vicent Martí Centelles,
Ximo García Domínguez y al trabajo presentado por Luisa Liu Xu y Fernando Fornés Sebastià.
El jurado de esta edición estaba formado por los doctores Francisco Mora Mas, rector de
la Universitat Politècnica de València; Pilar Campins, vicerrectora de Investigación de la
Universitat de València; José Vicente Castell, director de la Fundación para la Investigación
del Hospital Universitario La Fe; José Pío Beltrán, coordinador institucional del CSIC en la
Comunidad Valenciana y director del Laboratorio de Biología Reproductiva y Biotecnología
de Plantas, del Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas; los doctores Salut Botella
y Santiago Felici Castell, así como los concejales de Cultura, Pere Blanco, y Juventud, Palma
Egido, y la alcaldesa del Ayuntamiento de Algemesí, Marta Trenzano. El secretario del tribunal fue el doctor Jaume Segura.
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El jurado de la undécima edición del Premio científico-técnico «Ciutat d’Algemesí» para jóvenes investigadores

Entrega de Premios de Inspiraciencia 2016
La Casa Encendida de Madrid fue el viernes 17 de junio el escenario de la entrega de los
Premios Inspiraciencia 2016. El acto, que por primera vez se celebró en Madrid, contó con
la participación de numerosos asistentes, representantes de las instituciones colaboradoras
y la actuación del grupo TeatrIEM, con la representación de una escena de la obra La tortuga
de Darwin, de Juan Mayorga.
Fueron ocho premiados y diez finalistas en las categorías de relato adulto y juvenil en los
idiomas castellano, catalán, gallego y euskera, seleccionados de entre las 480 propuestas
presentadas a concurso. El jurado tuvo en cuenta la originalidad de las propuestas, la calidad
literaria y el contenido científico. A ellos hay que añadir los dos premiados por decisión del
público con base en la votación popular.
Yo no creía en el Satori, una historia articulada en torno a la demostrabilidad de las leyes de
la física cuántica, utilizando un símil paradójico lleno de ironía y humor, de Luis Neira Tovar
(València), y La paradoja, de Arnau Galí Bergillos (Esparraguera, Barcelona), un ingenioso
relato inspirado en la mecánica cuántica y con sorpresa final, son los ganadores en las categorías de relato adulto y juvenil en castellano, respectivamente.
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En gallego, el ganador en la categoría de adulto ha sido Agustín Agra Barreiro (Noia, A
Coruña), con Déjà vu, una imaginativa hibridación de historia real, leyenda y actualización
del principal descubrimiento de Arquímedes, y en la categoría juvenil, Iria Rúa Vázquez (San
Cristóbal, Ourense), con A movida sen fin, un vivo relato de la movida de los años 80 en el
que el ansia de libertad no cede ante los estragos del VIH.
En catalán, el primer premio ha sido para Tectònica fàcil per a sentimentals, sugerente narración que describe los episodios geológicos de la tierra siguiendo la analogía del barrio y
la ciudad, de Xavier Fernández Busquets (Mollet del Vallès, Barcelona), y Un dia quàntic,
de Marc Pau Knijff Massip (Esparraguera, Barcelona), que propone una historia cotidiana
paradójicamente cuántica.
En euskera, el primer premio en categoría de adulto ha sido para Denboraren makina, de Naiara Zubimendi Zubillaga (Zumaia, Gipuzkoa), un retorno a la máquina del tiempo que actúa
como estímulo para empezar una carrera biomédica, y Amaieraraino, un expresivo relato
sobre cómo la vivencia cercana de la enfermedad —la leucemia— puede sublimarse a través
investigación médica, de Goretti Hoyos Díez (Errenteria, Gipuzkoa).
Los premios del público, que escogían el mejor de cada modalidad independientemente del
idioma han sido para Odio los lunes, de Andreu Blanco Cartagena (Vigo, Pontevedra), en la
categoría de adulto, y Un mundo ciego de Carmen García Guerrero (Madrid), en la categoría
juvenil. Todos los relatos premiados y finalistas se pueden leer en la web de Inspiraciencia.

Foto de grupo de los ganadores de Inspiraciencia 2016
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Inspiraciencia está organizado por la Unidad de Cultura Científica de la Delegación del CSIC
en Cataluña y el Instituto de Ciencia de Materiales de Barcelona, y cuenta con el apoyo de
la Vicepresidencia Adjunta de Cultura Científica del CSIC y de las delegaciones del CSIC en
Aragón, Galicia y Valencia. La financiación corre a cargo de la Fundación Española para la
Ciencia y la Tecnología (FECYT), del Ministerio de Economía y Competitividad. Numerosas
entidades dan apoyo a esta iniciativa, entre otras la Escola d’Escriptura de l’Ateneu Barcelonès, la Escuela de Escritores, la Editorial Galaxia, la Asociación de Escritoras e Escritores
en Lingua Galega, Mètode. Revista de difusió de la ciència de la Universitat de València, Euskal Etxea Centre Cultural Barcelona, la Fundazioa ElHuyar, entidades culturales y bibliotecas
públicas.
Concurso de Biología sintética iGEM, con participación del CSIC y la UPV con el
proyecto Hype-IT, un sistema de «corta y pega» del genoma de plantas
El Consejo Superior de Investigaciones Científicas, junto con la Universitat Politècnica de
València, participa un año más en el International Genetically Engineered Machine (iGEM)
Competition 2016, el concurso de Biología Sintética organizado por el Massachusetts Institute of Technology (MIT), que esta edición se celebró del 27 al 31 de octubre de 2016 en
Boston (Estados Unidos).
Un equipo formado por 9 estudiantes de 5 titulaciones diferentes de la Universitat Politècnica de València, grados en Biotecnología, Ingeniería de Tecnologías Industriales, Ingeniería
Electrónica, Ingeniería Informática e Ingeniería Biomédica, asesorados por un equipo de
profesores de la Universitat Politècnica de València y el CSIC entre los que están José Gadea y Diego Orzáez, del Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas (CSIC-UPV),
presentó el proyecto Hype-IT (acrónimo del inglés Hack Your Plants Editing, I Technology), un
ingenioso sistema de «corta y pega» de genoma de plantas.
El investigador del CSIC Diego Orzáez explica que «Hype-IT es un maletín de herramientas que pone al alcance de cualquiera el editado de genes en una planta, y se basa en una
tecnología revolucionaria que ya existe en los laboratorios, la CRISPR/Cas9, ideada por el
investigador de la Universidad de Alicante Francisco Martínez Mojica».
El kit consta de 4 instrumentos: un software (manual de instrucciones en forma de base de
datos para saber qué gen hay que cortar), un sistema de testeo para hacer una verificación
previa, un vehículo viral que lleva a cabo el trabajo y, por último, el equipo de laboratorio,
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muy asequible pero igualmente funcional. El coste del maletín puede rondar los 450 euros,
cuando en el mercado, un equipamiento de este estilo no baja de los 16 000 euros, es decir,
aproximadamente 35 veces más caro, lo que permitirá a los semilleros pequeños lanzar al
mercado semillas nuevas de una planta mejorada, con una inversión pequeña y sin necesidad
de esperar 10 ó 15 años, ni de depender de grandes laboratorios.
La International Genetically Engineered Machine (iGEM) Foundation se creó en el año 2003
al amparo del prestigioso MIT, con el objetivo de fomentar la educación, la competencia y el
progreso de la Biología Sintética, una disciplina que persigue el diseño de sistemas biológicos que no existen en la naturaleza con aplicaciones biomédicas, en agroalimentación o en
biorremediación, entre otras. Un año después, en 2004, se celebró la primera edición del
iGEM Competition. Desde el año 2012 el iGEM es una organización independiente sin fines
de lucro. Hoy, iGEM es una cita mundial ineludible para los expertos en Biología Sintética y
una incubadora de talentos que, año tras año, bate récords de participación.
Estudiantes de la Universitat de València y de la Universitat Politècnica de València, asesorados por profesores e investigadores de estas dos instituciones y del CSIC, han competido
en el iGEM casi desde sus inicios obteniendo muy buenos resultados. Sin ir más lejos, en el
2014, el proyecto Sexy Plant de la Universitat Politècnica de València y el CSIC consiguió clasificarse en la categoría de «Golden Medal», además de recibir el Premio especial a la «Best
Part Collection», ex aequo con el Imperial College de Londres. Ese mismo año, el proyecto
ST2OOL del equipo de la Universitat de València y el CSIC, Valencia Biocampus, también se
clasificó en la categoría de «Golden Medal».
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Experimenta, XI feria-concurso de Física y Tecnología para estudiantes
Organización: Facultat de Física de la Universitat de València, con la colaboración del
Instituto de Física Corpuscular (CSIC-UV), entre otras instituciones
Apoyo y patrocinio: Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), del Ministerio de Economía y Competitividad; Càtedra de Divulgació de la Ciència de la Universitat de València; Instituto de Física Corpuscular (CSIC-UV); Fundació General de
la Universitat de València; Caixa Popular; Real Sociedad Española de Física; Delegació
per a la Incorporació a la Universitat; y Unitat d’Igualtat de la institución académica;
entre otras instituciones
Lugar: Museu de les Ciències Príncipe Felipe, Ciutat de les Arts i les Ciències
Fecha: 24 de abril de 2016
El objetivo de Experimenta es acercar la Física y la Tecnología a la ciudadanía, involucrando
al estudiantado de enseñanzas medias, pero también a niñas y niños, y hacerlo de una forma
creativa y participativa.
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Expociencia 2016
Organización: Universitat de València y CSIC
Participación del CSIC: Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos (CSIC);
Instituto de Física Corpuscular (CSIC-UV);
Instituto de Biología Molecular y Celular de
Plantas (CSIC-UPV); Delegación del CSIC en
la Comunidad Valenciana; y Editorial CSIC
Lugar: Parc Científic UV
Fecha: 28 de mayo de 2016
Más de 5 000 asistentes

«Fruta liofilizada» es una de las actividades ofrecidas
en Expociencia por el Instituto de Agroquímica
y Tecnología de Alimentos (CSIC)

Expociencia es, desde hace años, la cita clave con la ciencia, la tecnología y la innovación
en Valencia. La VIII edición de esta fiesta de la ciencia tuvo lugar el sábado 28 de mayo en
el Parc Científic UV. Un año más, científicos y emprendedores abrieron sus laboratorios e
instalaciones con el objetivo de acercar el conocimiento al público en general y transmitir el
papel que juega la ciencia en nuestra sociedad.
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Se prepararon alrededor de 70 actividades, organizadas por científicos y emprendedores
que hicieron una pausa en su tarea cotidiana para abrir sus laboratorios, mostrar sus instalaciones e implicar al público, a modo de juego, en la realización de interesantes experimentos.
Hubo viajes estelares, frutas mágicas y simuladores robóticos. Se podía, entre otras actividades, jugar a analizar moscas transgénicas y a descubrir la magia de la Química.

José Pío Beltrán, coordinador institucional del CSIC en la Comunidad
Valenciana, y Esteban Morcillo, rector de la UV, visitan el stand de
la actividad «Microplant», organizada por el IBMCP (CSIC-UPV)

José Pío Beltrán, coordinador institucional del CSIC en
la Comunidad Valenciana, visita una de las actividades
organizadas por el IFIC (CSIC-UV)

Nuestro dossier de las actividades realizadas en Expociencia 2016
se encuentra disponible en la sección «divulgación-memorias» de
nuestra página web: www.dicv.csic.es/arxius/Expociencia%202016.pdf

Por segundo año consecutivo, la Editorial CSIC se sumó
a la feria científica valenciana, exponiendo
una amplia selección de sus libros y revistas
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Los asistentes a Expociencia pudieron llevarse un ejemplar del juego de «Las Plantas en Nuestra Vida», desarrollado por la Delegación
del CSIC en la Comunidad Valenciana y financiado por la FECYT con motivo del Día Internacional de la Fascinación por las Plantas.
El juego puede descargarse en la sección de juegos divulgativos de la página web de la Delegación: http://www.dicv.csic.es/juegos.php
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«3,2,1¡Ignición!» es una de las actividades clásicas de Expociencia
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Actos, reconocimientos y nombramientos

Cuarta edición del Programa Internacional de Doctorado «la Caixa» - Severo
Ochoa Valencia
Fecha: 12 de enero de 2016
Los 20 centros de investigación acreditados con el sello de Excelencia Severo Ochoa convocaron la 4.ª edición del Programa Internacional de Becas de Doctorado «la Caixa» Severo Ochoa. La iniciativa permitió la contratación de 3 estudiantes para la realización de
sus proyectos de tesis doctoral durante los próximos cuatro años en el Instituto de Neurociencias (CSIC-UMH). La resolución de las becas se llevó a cabo, tras un proceso internacional de selección, a favor de los estudiantes con mayor talento y mejor expediente académico.
El proyecto cuenta con el reconocimiento unánime de la comunidad educativa y pretende
formar estudiantes competitivos internacionalmente.
Este programa es resultado del acuerdo firmado en 2012 entre la Obra Social «la Caixa» y
el Ministerio de Economía y Competitividad para ampliar su apoyo a la formación de jóvenes
científicos en todas las disciplinas científicas y vincularlo al distintivo de Excelencia Severo Ochoa.
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El investigador del CSIC Avelino Corma, investido doctor honoris causa por la
Universidad de Cantabria
Fecha: 26 de enero de 2016
La Universidad de Cantabria invistió doctor honoris causa a Avelino Corma, profesor de investigación del CSIC que trabaja en el Instituto de Tecnología Química (CSIC-UPV). El acto
tuvo lugar en el Paraninfo de la Universidad de Cantabria, en el que también recibieron la
misma distinción José Calavera Ruiz, catedrático emérito de Edificación y Prefabricación de
la Universidad Politécnica de Madrid, e Ignacio E. Grossmann, profesor en el Departamento
de Ingeniería Química de la Universidad Carnegie Mellon, Pittsburgh (Pensilvania, Estados
Unidos).
El 28 de enero de 2016, Avelino Corma mantuvo, junto con Grossmann, un encuentro con
investigadores y doctorandos titulado La formación en investigación y transferencia, promovido
por la Escuela de Doctorado de la Universidad de Cantabria.

Avelino Corma, investido doctor «honoris causa» por la Universidad de Cantabria
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Un proyecto del Instituto de Física Corpuscular, seleccionado por el ERC con un
«Consolidator Grant»
Fecha: 12 de febrero de 2016
Un proyecto de César Domingo Pardo, investigador del Instituto de Física Corpuscular
(CSIC-UV), ha recibido casi 2 millones de euros del programa del Consejo Europeo de Investigación (ERC, por sus siglas en inglés) «Consolidator Grant» de la Unión Europea para
reproducir en el laboratorio la formación de elementos pesados en las estrellas.
El proyecto, que se llevará a cabo los próximos cinco años en el centro de investigación
valenciano y el CERN (European Organization for Nuclear Research), desarrollará un innovador sistema de detección para producir y medir por primera vez reacciones inducidas
por neutrones en isótopos radiactivos, creando un «termómetro» que permitirá desvelar la
temperatura en el interior de las estrellas gigantes rojas cuando forman los elementos de la
tabla periódica más pesados que el hierro. Estas técnicas podrían tener aplicaciones futuras
en física médica y en el reciclaje de productos radioactivos.
El proyecto de César Domingo, High sensitivity
measurements of key stellar nucleo-synthesis reactions,
ha sido uno de los seleccionados por el European
Research Council, organismo de la Comisión Europea que impulsa la excelencia científica, para
recibir financiación mediante sus prestigiosas
«Consolidator Grants». En la convocatoria de
2015 se presentaron más de 2 000 solicitudes, de
las que sólo se financian un 15 %. En España se han
concedido 18 de los 302 proyectos aprobados,
siendo el de César Domingo el único financiado
en nuestro país en el área de Física Fundamental y
Constituyentes de la Materia. El panel de expertos internacionales que evaluó las solicitudes des
tacó el carácter innovador del proyecto y la importancia de su objetivo: medir con precisión uno
de los mecanismos que producen los elementos
más pesados que el hierro en el Universo.

El investigador César Domingo, en el laboratorio
del grupo de Espectroscopia Gamma y de Neutrones
del Instituto de Física Corpuscular (CSIC-UV)

127

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

Acto de celebración del 50.º aniversario del IATA
Fecha: 15 de febrero de 2016
El Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos (CSIC) celebró el pasado 15 de
febrero de 2016 su 50.º aniversario convertido en un referente internacional en ciencia y
tecnología de alimentos. Sus estudios abarcan toda la cadena alimentaria, desde la microbiota intestinal hasta la conservación de los alimentos. El acto oficial contó con la presencia del
vicepresidente de Organización y Relaciones Institucionales del CSIC, José Ramón Urquijo,
el coordinador institucional del CSIC en la Comunidad Valenciana, José Pío Beltrán, y la directora del centro, Cristina Molina Rosell, entre otras personalidades.
En el IATA se trabaja con el objetivo de mejorar la nutrición y la salud, aunque sin olvidarel
placer de saborear los alimentos. Algunos de sus desarrollos más destacados son la elabora
ción de jamones con menos grasa, panes con más fibra y menos calorías, levaduras que
mejoran el sabor y el aroma del vino, y zumos
refrigerados con un sabor como el de los zumos
recién exprimidos, entre otros. También han
identificado una bacteria que mejora la calidad
de vida de los celíacos al regular las alteraciones
de la flora intestinal.
Desarrollos del IATA (CSIC)

Imagen de las autoridades que han acudido al acto en la entrada del IATA (CSIC). En el centro de la foto, Ximo Puig, presidente
de la Generalitat Valenciana; y, entre otras personalidades, de izquierda a derecha: Esteban Morcillo, rector de la Universitat
de València; José Pío Beltrán, coordinador institucional del CSIC en la Comunidad Valenciana; Francisco José Mora, rector de la
Universitat Politècnica de València; Cristina Molina, directora del IATA; José Ramón Urquijo, vicepresidente de Organización y
Relaciones Institucionales del CSIC; y Juan Carlos Moragues, delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana
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Fruta liofilizada

Desarrollos del IATA (CSIC) en la sala de catas

Francisco José Mora, rector de la UPV, y Esteban Morcillo, rector de la UV,
otorgan un reconocimiento al IATA (CSIC) por sus 50 años de trayectoria

Ximo Puig, presidente de la Generalitat Valenciana,
firma en el libro de honor del IATA (CSIC)

Las autoridades descubren una placa en conmemoración
del 50.º aniversario del IATA (CSIC)
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RNE emitió en directo su programa España vuelta y vuelta desde Biopolis
Fecha: 1 de marzo de 2016
El programa de RNE España vuelta y vuelta habló el día 1 de marzo de 2016 de ciencia
aplicada en España. Y, para ello, trasladó sus equipos a las instalaciones de Biopolis, una
compañía fundada en 2003 con participación del CSIC, junto con tres socios industriales:
CAPSA (Corporación Alimentaria Peñasanta), el grupo de capital riesgo Talde y Naturex
España; combinando la excelencia del CSIC en investigación y desarrollo con la experiencia
en gestión empresarial y producción de sus socios industriales y financieros.
El director científico de Biopolis, el investigador Daniel Ramón, acompañó durante todo el
programa al director y presentador de España vuelta y vuelta, Manuel Hernández Hurtado, y
la subdirectora, Mara Peterssen, en este especial dedicado a la investigación científica y a la
transferencia del saber y a la innovación, pilares fundamentales para el establecimiento de un
sistema productivo basado en el conocimiento.
Biopolis SL es una empresa innovadora ubicada en el Parc Científic de la Universitat de
València, que ofrece productos y servicios de I+D+i de alto valor añadido. Cuenta con
un equipo multidisciplinar de personal altamente cualificado y con contrastada experiencia
en los campos de la bioquímica, biología molecular, escalado de procesos fermentativos,
genética, ingeniería química, microbiología, nutrición y tecnología de alimentos. Oferta sus
servicios tanto a industrias del sector agroalimentario, farmacéutico, químico, energético y
medioambiental, como a centros de investigación públicos.
El CSIC y la Obra Social «la Caixa» llevan la ciencia a Quart de Poblet
Fecha: 2 de marzo de 2016
El Consejo Superior de Investigaciones Científicas, la Obra Social «la Caixa» y el Ayuntamiento de Quart de Poblet pusieron en marcha en este municipio Ciudad Ciencia (www.
ciudadciencia.es), un proyecto de divulgación científica cuyo fin es que los habitantes de localidades españolas conozcan de primera mano la actualidad científica y tecnológica.
La alcaldesa de la localidad, Carmen Martínez, la vicepresidenta adjunta de Cultura Científica
del CSIC, Pilar Tigeras, y el director de Caixabank en Quart de Poblet, Jorge Molero, presentaron el miércoles 2 de marzo de 2016 el proyecto a los habitantes del municipio valenciano.
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De izquierda a derecha: Cristina Mora, concejala de Cultura, Educación e Igualdad; Pilar Tigeras, vicepresidenta adjunta de Cultura Científica del CSIC; Carmen Martínez, alcaldesa de Quart de Poblet; y Jorge Molero, director de CaixaBank en Quart de Poblet

Ciudad Ciencia pone a disposición de las ciudades adheridas a este programa actividades de
divulgación científica en múltiples formatos (exposiciones, conferencias, visitas a centros de
investigación, etc.) que se incorporan a la programación cultural de cada municipio, así como
talleres online de participación ciudadana creados por investigadores del CSIC. Los talleres
abarcan diversas temáticas y permiten a los ciudadanos elaborar un mapa de las plantas de
su ciudad o crear un huerto donde aprender, a través del método científico, conceptos de
agricultura sostenible.
El CSIC y la Universitat de València firman la creación del Instituto de Biología
Integrativa de Sistemas
Fecha: 8 de marzo de 2016
El presidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Emilio Lora-Tamayo, y el
rector de la Universitat de València, Esteban Morcillo, firmaron el 8 de marzo el convenio
para la creación del Instituto de Biología Integrativa de Sistemas (I2SysBio), que se constituirá como un centro mixto entre ambas instituciones. El acto contó con la presencia de la
secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, Carmen Vela, y del presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig.
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También asistieron a la firma, que tuvo lugar en el edificio de La Nau de la sede histórica
de la Universitat de València, el delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Juan
Carlos Moragues; el vicepresidente de Organización y Relaciones Institucionales del CSIC,
José Ramón Urquijo; la vicerrectora de Investigación y Política Científica de la Universitat de
València, Pilar Campins; el consejero delegado de Biopolis, Daniel Ramón; y el coordinador
institucional del CSIC en la Comunidad Valenciana, José Pío Beltrán, entre otros.

De izquierda a derecha: el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig; el rector de la Universitat de València, Esteban
Morcillo; el presidente del CSIC, Emilio Lora-Tamayo y la secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, Carmen Vela

Investigadores que trabajan en centros del CSIC de la Comunidad Valenciana,
entre los más citados del mundo
Fecha: 9 de marzo de 2016
Cuatro investigadores que trabajan en centros del CSIC en la Comunidad Valenciana fueron
incluidos por Thomson Reuters, empresa de referencia internacional en el ámbito del análisis de citas en publicaciones científicas, en su lista Highly Cited Researchers, recogida en The
World’s Most Influential Scientific Minds 2015, que reconoce a los investigadores más citados
a nivel internacional. Estos cuatro científicos son: Avelino Corma, profesor de investigación
del CSIC en el Instituto de Tecnología Química (CSIC-UPV); Hermenegildo García que
también trabaja en el Instituto de Tecnología Química y es catedrático de la Universitat
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Politècnica de València; el investigador Pedro Luis Rodríguez del Instituto
de Biología Molecular y Celular de Plantas (CSIC-UPV); e Ismael Rafols,
analista de políticas de ciencia y tecnología en el Instituto de Gestión de
la Innovación y el Conocimiento (CSIC-UPV). La lista incluye un total de
veintidós investigadores que desempeñan su labor en centros del CSIC.

El IFIC promueve un encuentro entre investigadores y profesionales de la Física aplicada a la Medicina
Fecha: 10 de marzo de 2016
El Instituto de Física Corpuscular (CSIC-UV) organizó las primeras Jornadas de Física Médica de la Real Sociedad Española de Física y la Instalación de Investigación en Física Médica
(IFIMED). El encuentro, que se celebró entre el 9 y el 11 de marzo en el Parc Científic UV,
reunió a profesionales de distintos ámbitos de la Física médica (imagen médica, radioterapia,
terapia hadrónica, física de la visión, etc.), procedentes tanto de la universidad y centros de
investigación como de hospitales y empresas, para fomentar la cooperación.
Al encuentro asistieron un centenar de participantes, entre personal investigador y profesionales del ámbito de la salud y empresas del sector. El congreso sirvió, entre otros objetivos,
para presentar las principales líneas de investigación que desarrollarán en las nuevas instalaciones del IFIMED en el Parc Científic UV, además de reforzar la colaboración con el Grupo
Especializado en Física Médica de la RSEF, que agrupa a profesionales de toda España.

Momento de una de las conferencias de las Jornadas de Física Médica de la Real Sociedad Española de Física
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El CSIC, entre las 25 instituciones gubernamentales más innovadoras del mundo,según Thomson Reuters
Fecha: 8 de abril de 2016
El CSIC figura en la lista de las 25 instituciones gubernamentales más innovadoras del mundo, según un ranking elaborado por Thomson Reuters, empresa de referencia internacional
en el ámbito del análisis de citas en publicaciones científicas.
El estudio The Top 25 Global Innovators: Government identifica las agencias de investigación
gubernamentales con mayor producción científica, y lo hace basándose en los datos rela
tivos al número de publicaciones que aparecen en la plataforma de investigación Web of
Science. Después, recupera las patentes archivadas en las fuentes Derwent Innovations Index
y Derwent World Patents Index por esas mismas agencias de investigación, y mide el impacto
generado tanto por los artículos como por las patentes. El ranking sólo tiene en cuenta a
las instituciones que han presentado más de 70 patentes WIPO (World Intellectual Property
Organization).
Un investigador formado en el IFIC recibe uno de los premios de mayor prestigio internacional en relatividad y gravitación
Fecha: 13 de abril de 2016
La Sociedad Internacional de Relatividad General y Gravi
tación concedió al físico ilicitano Iván Agulló Ródenas su premio IUPAP a joven investigador de 2016. Agulló se licenció en
Física en la Universitat de València y obtuvo su doctorado en
el Instituto de Física Corpuscular (CSIC-UV). Este premio,
considerado uno de los de mayor prestigio internacional para
jóvenes investigadores en estos campos de la Física, recono
ce las destacadas contribuciones del científico valenciano al
estudio de la física de los primeros instantes del Universo y
a la denominada Teoría de la gravedad cuántica. El galardón
le fue entregado en julio durante la conferencia internacional
sobre relatividad general y gravitación que se celebra en la
Universidad de Columbia (Nueva York, Estados Unidos).
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El investigador del CSIC Avelino Corma, invitado en el programa Converses a
l’Espai Ciència
Fecha: 14 de abril de 2016
Avelino Corma, profesor de investigación del CSIC, que trabaja en el Instituto de Tecnología
Química (CSIC-UPV), fue el miércoles 13 de abril el invitado en el programa Converses a
l’Espai Ciència 2016 del Octubre Centre de Cultura Contemporània, un «programa de radio
sin radio», conducido por la periodista Reis Juan, con el soporte técnico de Pepe Moreno.
Corma ha centrado su trabajo en la creación de materiales con nuevas aplicaciones industria
les, como catalizadores y procesos catalíticos sostenibles en el campo del refinamiento de
hidrocarburos y de los derivados de la biomasa. En este sentido, el ITQ ha destacado por
una capacidad de interacción con la industria muy grande, tanto con la petroquímica como
con la denominada ‘química verde’, la química más respetuosa con el medio.
El programa Converses a l’Espai Ciència 2016 está patrocinado por el Institut d’Estudis Cata
lans, Acció Cultural del País Valencià y la Càtedra de Divulgació de la Ciència de la Universitat de València, con el apoyo del CSIC.
El investigador del CSIC José María Benlloch, seleccionado por el ERC con un
«Advanced Grant»
Fecha: 15 de abril de 2016
Un proyecto dirigido por el profesor de investigación del CSIC José María Benlloch Baviera,
director del Instituto de Instrumentación para
Imagen Molecular (CSIC-UPV-CIEMAT), fue
seleccionado por el programa del Consejo Europeo de Investigación (ERC por sus siglas en
inglés) «Advanced Grant» de la Unión Europea.
Las convocatorias del ERC están dirigidas a apoyar
a los mejores investigadores de cualquier país. Los
«Advanced Grants» tienen como objetivo el reforzar la excelencia, el dinamismo y la creatividad

José María Benlloch, director del Instituto de Instru
mentación para Imagen Molecular (CSIC-UPV-CIEMAT)
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en la investigación europea, para lo que ofrecen una financiación por investigador de hasta
2,5 millones de euros durante 5 años. Esta convocatoria repartió 647 millones entre 277
investigadores con experiencia para así impulsar la ciencia de excelencia, pilar básico del
programa de financiación europeo de investigación e innovación Horizonte 2020.
El investigador del CSIC Avelino Corma, investido doctor honoris causa por la
Universidad de Jaén
Fecha: 18 de abril de 2016
La Universidad de Jaén invistió el viernes 15 de abril doctor honoris causa a Avelino Corma,
profesor de investigación del CSIC que trabaja en el Instituto de Tecnología Química (CSICUPV). El acto, que tuvo lugar en el Aula Magna del Campus Las Lagunillas, fue presidido por
Juan Gómez Ortega, rector de la Universidad de Jaén, que estuvo acompañado por Francisco José Mora Mas, rector de la Universitat Politècnica de València.
Avelino Corma animó a los científicos españoles a «asumir más riesgos y a apasionarse en
sus investigaciones, para lograr ser competitivos en investigación a nivel internacional». A
juicio de Corma, «en estos momentos, existen en España excelentes grupos de investigación
en todas sus disciplinas, que producen muchos y buenos trabajos a nivel internacional», aunque se lamentó que «desgraciadamente no hemos sido capaces de lograr los mismos avances
en el desarrollo de tecnologías originales y competitivas en España».

Avelino Corma, doctor «honoris causa» por la Universidad de Jaén
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Salvador Martínez, nuevo director del
Instituto de Neurociencias
Fecha: 21 de abril de 2016
Salvador Martínez, catedrático de Anatomía y
Embriología Humana de la Universidad Miguel
Hernández, es el nuevo director del Instituto de
Neurociencias (CSIC-UMH), situado en el Campus de Ciencias de la Salud de la UMH en Sant
Joan d’Alacant.

Salvador Martínez

Salvador Martínez, que ya fue vicedirector durante varios años, se convierte desde hoy,
jueves 21 de abril, en el tercer director del IN. Doctor en Medicina, es catedrático de
Anatomía y Embriología Humana de la UMH y ha desarrollado una relevante carrera docente e investigadora como profesor de l’École Doctorale del Institut Pasteur. Asimismo, ha
realizado numerosas colaboraciones internacionales y estancias en centros extranjeros. El
equipo directivo lo completa Víctor Borrell, investigador del CSIC desde 2008, que releva
en la vicedirección a Juana Gallar.
El instituto, centro de referencia internacional en el ámbito de la Neurociencia, ha conseguido logros tan relevantes como la acreditación como Centro de Excelencia Severo Ochoa, un
alto nivel de dotación tecnológica liderando un proyecto común que ha permitido a los investigadores conseguir proyectos de excelencia internacionales, como son los del European
Research Council, así como numerosos premios institucionales y distinciones de prestigio.
Avelino Corma, premio a la Excelencia de
la Unión Profesional de Valencia
Fecha: 4 de mayo de 2016
El investigador del CSIC Avelino Corma, que trabaja
en el Instituto de Tecnología Química (CSIC-UPV),
fue galardonado el martes 3 de mayo con el Premio a
la Excelencia que otorga la Unión Profesional de Valencia en la categoría de Innovación e Investigación.

Avelino Corma
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En la ceremonia, que tuvo lugar en el Edificio del Reloj de la Autoridad Portuaria de Valencia,
se concedió este reconocimiento público al profesor de investigación del CSIC, así como a
la editorial Tirant lo Blanch, en la categoría de Formación y Empleo, a la empresa Istobal, en
la categoría de Internacionalización, y a la cooperativa Consum, en el apartado de Igualdad
de Oportunidades y Responsabilidad Social Corporativa.
Estas cuatro candidaturas han sido seleccionadas entre las más de 50 presentadas, tras haber
recibido el reconocimiento unánime del jurado. Los responsables de esta decisión fueron
Ana Lluch, jefa del Servicio de Hematología y Oncología del Hospital Clínico de Valencia y
referente en la lucha contra el cáncer de mama; Gabriela Bravo, consellera de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas; Aurelio Martínez, presidente de la Autoridad Portuaria de Valencia; y Rafael Juan, consejero Delegado de Dulcesol.
El jurado estuvo presidido por Rafael Bonmatí, presidente de la Unión Profesional y decano
del Colegio de Abogados, y actuó como secretario del mismo José Luis Jorrín, secretario
de la Unión Profesional y decano del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos y de Grado de
Valencia.

La Cátedra Remedios Caro Almela concede cinco becas a jóvenes investigadores
para asistir a un congreso sobre Neurociencias
Fecha: 5 de mayo de 2016
La Cátedra de Neurobiología Remedios Caro Almela, patrocinada por la familia Martínez-Caro,
en colaboración con el Instituto de Neurociencias (CSIC-UMH), decidió otorgar 5 becas de
viaje para la asistencia de jóvenes investigadores (nivel predoctoral o postdoctoral reciente)
al Congreso de la Society for Neuroscience 2016, que tuvo lugar del 12 al 16 de noviembre
en San Diego (Estados Unidos).
El comité, presidido por Juan Lerma, director de la Cátedra de Neurobiología Remedios Caro
Almela, evaluó las solicitudes recibidas en función del currículum vitae del candidato y del
trabajo presentado. El comité ha decidido conceder una beca de 1 000 euros a cada una de
las siguientes personas: Manuel Valero García (Instituto Cajal, CSIC), Sara Mederos Crespo
(Instituto Cajal, CSIC), Albert Torra (Instituto de Investigación Vall d’Hebron), Danny M.
Florez (Instituto de Neurociencias, UMH-CSIC) y Clara López (UAB). Queda en reserva
Gemma Manich (Universitat Autònoma de Barcelona).
138

Memoria de actividades 2016

Avelino Corma, galardonado con el Premio Spiers Memorial 2016 de la Royal
Society of Chemistry del Reino Unido
Fecha: 9 de mayo de 2016
La Royal Society of Chemistry del Reino Unido (RSC) decidió conceder su Premio Spiers
Memorial 2016 a Avelino Corma, profesor de investigación del CSIC que trabaja en el Instituto de Tecnología Química (CSIC-UPV), por sus trabajos en el diseño molecular de catali
zadores y en procesos catalíticos sostenibles en los campos del refino de hidrocarburos y
derivados de la biomasa.
El Premio Spiers Memorial se otorga, de forma anual, a aquel científico que haya realizado una
contribución extraordinaria en el campo de la Química merecedora de ser presentada en una
Faraday Discussion. Éstas son reuniones de debate en el seno de la RSC entre expertos de
diferentes, centradas en áreas de creciente desarrollo de la Química y sus interrelaciones con
otras disciplinas científicas. Su objetivo es la confrontación de ideas sobre un artículo científico.
En estos encuentros se concede más tiempo a la discusión entre científicos que al autor que
presenta el trabajo, ya que la audiencia dispone de los artículos con anterioridad a la reunión.
José Pío Beltrán participó en el I Congreso CTEM de la Comunidad Valenciana
Fecha: 20 de mayo de 2016
José Pío Beltrán, profesor de investigación del CSIC y divulgador científico, participó en el
I Congreso CTEM de la Comunidad Valenciana: Hacia la alfabetización científico-tecnológica
en el siglo XXI, que tuvo lugar del 13 al 15 de
mayo, en el IES Benlliure de Valencia. El encuentro, organizado por la Consellería de Educación,
Investigación, Cultura y Deporte, y destinado a
profesores de Ciencias, Tecnología, Informática
y Matemáticas, tenía como objetivo analizar y
debatir nuevas aproximaciones metodológicas
y experiencias innovadoras en educación, así
como iniciativas de divulgación científica, en la
formación de una sociedad que sienta la ciencia
Conferencia plenaria de José Pío Beltrán
como una parte esencial de su cultura.
en el I Congreso CTEM de la Comunidad Valenciana
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La conferencia plenaria que José Pío Beltrán impartió el sábado 14 de mayo, bajo el título La
colaboración entre científicos y profesores para generar herramientas que faciliten la alfabetización
científico-técnica, sirvió para presentar, entre otras cosas, las diferentes actividades de divulgación científica que desarrollan la Delegación del CSIC y los 11 centros de investigación del
Consejo en la Comunidad Valenciana.
Cuatro premios Nobel, miembros del jurado de los Premios Rey Jaime I, visitan
los centros del CSIC
Fecha: 6 de junio de 2016
Las actividades de los premios Nobel en el Instituto de Neurociencias (CSIC-UMH), y en el
Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas (CSIC-UPV), fueron organizadas coincidiendo con la reunión, lunes 6 y martes 7 de junio, con la celebración de los Premios Rey
Jaime I 2016 y la proclamación de los ganadores de esta edición.
Instituto de Neurociencias
La visita de Hamilton O. Smith y Erwin Neher al Instituto de Neurociencias contó con la
presencia de José Pío Beltrán, coordinador institucional del CSIC en la Comunidad Valenciana, y Jesús Pastor, rector de la Universidad Miguel Hernández. Tras una breve presenta
ción por parte de Salvador Martínez, director del IN, éste les guió en un recorrido por sus
instalaciones que culminó con un encuentro científico en el salón de actos. La charla, con
formato de mesa redonda, fue moderada por Luis Martínez Otero, investigador del CSIC en
el instituto, y se centró en un proyecto innovador en el que actualmente trabaja este investigador que analiza los circuitos neuronales y su posible aplicación a las nuevas tecnologías
para entender conductas.
Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas
Por otro lado, Venkatraman Ramakrishnan, premio Nobel de Química en 2009, y Richard
J. Roberts, premio Nobel de Medicina en 1993, mantuvieron una reunión-coloquio con los
investigadores del Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas y una charla posterior
con jóvenes científicos de este centro.
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Venkatraman Ramakrishnan obtuvo el Premio Nobel de Química en 2009, junto con Thomas
A. Steitz y Ada Yonath, por el estudio de la estructura y función del ribosoma. Richard J.
Roberts obtuvo el Premio Nobel de Fisiología o Medicina en 1993, compartido con Phillip
A. Sharp, por su trabajo sobre los intrones, fragmentos de ADN que no tiene nada que ver
con la información genética. Pudieron describir que la información depositada en un gen no
estaba dispuesta de forma continua, sino que se encontraba fraccionada. Los primeros experimentos los realizaron sobre material genético de virus, llegando a la conclusión de que
el ARN ha tenido que preceder en la evolución al ADN.
Tres investigadores de centros del CSIC reciben el galardón Rey Jaime I
Fecha: 7 de junio de 2016
El jurado de los Premios Rey Jaime I reconoció a tres investigadores de centros del CSIC. El
galardón en la categoría Protección del Medio Ambiente recayó en el científico del CSIC Miguel B. Araújo, del Museo Nacional de Ciencias Naturales; el investigador Albert Marcet, del
Instituto de Análisis Económico, fue distinguido en el apartado Economía; y en la categoría
Nuevas Tecnologías se reconoció al científico Hermenegildo García, del Instituto de Tecnología Química (CSIC-UPV). Estos galardones valencianos celebraron este año su vigesi
moctava edición.
Los Premios Rey Jaime I, que están dotados con 100 000 euros
en cada una de sus siete modalidades, los concede la Generalitat
y la Fundación Valenciana de Estudios Avanzados. Estos galardones
fueron creados en 1989 para favorecer el acercamiento entre las
distintas entidades científicas y empresariales y para promocionar la
investigación y el desarrollo científico en España.
El catedrático de la UPV e investigador del Instituto de Tecnología Química
Hermenegildo García, premio Jaime I de Nuevas Tecnologías
Fecha: 7 de junio de 2016
Hermenegildo García, catedrático de la UPV e investigador del Instituto de Tecnología
Química (CSIC-UPV), fue galardonado con el Premio Jaime I de Nuevas Tecnologías 2016.
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El jurado decidió premiar el trabajo de Hermenegildo García por el desarrollo de catali
zadores en fase heterogénea muy eficientes en procesos, no sólo a nivel de laboratorio
sino también en el ámbito industrial, que han servido para implementar nuevas tecnologías
capaces de resolver importantes problemas sociales como la química sostenible, energías
renovables, descontaminación atmosférica, captura de dióxido de carbono y desarrollo de
nuevos sensores con aplicaciones biomédicas, entre otros.
El profesor García ha mantenido una continua actividad de transferencia de tecnología a
empresas pequeñas, medianas y multinacionales en los campos de catálisis, fotocatálisis y
medio ambiente. Durante los últimos 30 años ha combinado la investigación de excelencia
con una intensa actividad de transferencia. Prueba de ello es su contribución a la tecnología
del grafeno.

Hermenegildo García
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Foto de grupo de la recepción real a los centros y unidades de excelencia

Los Reyes recibieron en Zarzuela a los centros «Severo Ochoa» y a las unidades
de investigación «María de Maeztu»
Fecha: 8 de junio de 2016
Sus Majestades los Reyes recibieron en el Palacio de la Zarzuela a los directores y representantes de los 33 centros y unidades que han sido acreditados con el mayor reconocimiento
institucional a la investigación científica en España, los centros «Severo Ochoa» y las unidades «María de Maeztu». El acto fue presentado por la secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, Carmen Vela, quien puso de manifiesto la importancia de
estos centros para la ciencia española.
En representación del Instituto de Neurociencias (CSIC-UMH) acudió Juan Lerma, investi
gador principal y exdirector del centro. Por parte del Instituto de Física Corpuscular (CSICUV) asistió su director, Juan José Hernández Rey. Y en nombre del Instituto de Tecnología
Química (CSIC-UPV) fue Fernando Rey García, director del centro.
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Manuel Carrillo y Silvia Zanuy, investigadores del Instituto de Acuicultura Torre
de la Sal, reconocidos con el Premio a la Trayectoria Científica
Fecha: 14 de julio de 2016
Manuel Carrillo y Silvia Zanuy, profesores de investigación del Instituto de Acuicultura Torre
de la Sal (CSIC), fueron galardonados con el Premio a la Trayectoria Científica en el 8.º
Simposio Internacional de Endocrinología de Peces (8ISFE), que tuvo lugar en Gotemburgo
(Suecia) del 28 de junio al 2 de julio. Este premio se instauró en el 6.º ISFE (Calgary, Canadá,
2008) y reconoce formalmente la labor y trayectoria científica de cinco especialistas en
Endocrinología de Peces, reconocidos a nivel mundial, en los tramos finales de sus carreras.
La candidatura de Carrillo y Zanuy fue presentada formalmente al presidente de la Sociedad
Internacional de Endocrinología de Peces y al Comité Local de Organización del Simposio,
por parte de un miembro de la sociedad, y fue acompañada con cartas firmadas por tres
científicos relevantes en el campo de tres países diferentes. Los investigadores del Instituto
de Acuicultura Torre de la Sal compartieron este galardón con J. Falcón (CNRS-UPMC, Banyuls-sur-mer, Francia), G. Grau (University of Hawaii, Kane‘ohe, Estados Unidos) y O. Kah
(CNRS-UR1, Rennes, Francia).
El investigador del CSIC Ismael Rafols, reconocido con el Premio Ziman por su
contribución al Manifiesto de Leiden
Fecha: 2 de septiembre de 2016
Ismael Rafols, investigador del CSIC en el Instituto de Gestión de la Innovación y del Cono
cimiento (INGENIO, CSIC-UPV), fue galardonado con el Premio Ziman, que otorga la European Association for the Study of Science and Technology durante la conferencia que se
celebró en Barcelona entre los días 31 de agosto y 3 de septiembre de 2016.
El premio, que lleva el nombre del eminente físico y humanista inglés John Ziman, reconoce
la innovadora labor de promoción de la interacción pública con la ciencia y la tecnología
llevada a cabo por los investigadores Diana Hicks (Georgia Institute of Technology, Estados
Unidos), Paul Wouters, Ludo Waltman y Sarah de Rijcke (Centre for Science and Technology
Studies, Leiden, Países Bajos), e Ismael Rafols (INGENIO, CSIC-UPV) por su publicación del
Manifiesto de Leiden.
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Un equipo de científicos del CSIC y la Universitat Politècnica de València gana
el Premio Duran Farell de Investigación Tecnológica
Fecha: 7 de septiembre de 2016
Un grupo de investigadores del Instituto de Tecnología Química (CSIC-UPV) fue elegido el
ganador de la décima edición del Premio Pere Duran Farell de Investigación Tecnológica, un
reconocimiento que otorga el Consejo Social de la Universitat Politècnica de Catalunya en
colaboración con Gas Natural Fenosa.
El galardón, dotado este año con 20 000 euros, tiene por objetivo incentivar la excelencia investigadora, mediante el reconocimiento de la calidad de un trabajo de investigación llevado
a cabo en España en el campo de la tecnología durante los últimos tres años.
El proyecto ganador de este año se denomina Nanomateriales para la separación de gases:
Membranas poliméricas de matriz mixta basadas en nanoláminas metal-orgánicas, y ha sido llevado a cabo desde el ITQ bajo la dirección del doctor Francesc Xavier Llabrés i Xamena,
científico titular del CSIC.
El proyecto se enmarca dentro del campo de la
separación de gases mediante el uso de membranas mixtas, concretamente, para la eliminación
selectiva de CO2 , una problemática vinculada al
efecto invernadero y al calentamiento global. Concretamente, se ha desarrollado y caracterizado el
uso de materiales metal-orgánicos (MOF-Metal
Organic Frameworks) en forma de nano-láminas,
con el fin de optimizar la distribución y disposición
de material poroso. Se han conseguido, de esta
manera, unas membranas ultrafinas altamente eficientes y flexibles que tienen aplicación no sólo
en la eliminación de CO2 , sino también en otros
campos como en la fabricación de células solares,
tejidos sintéticos o envases inteligentes para alimentos, así como pantallas táctiles y dispositivos
luminosos tipo OLED.

Francesc Xavier Llabrés i Xamena, investigador del ITQ
(CSIC-UPV) y coordinador del proyecto galardonado
con el Premio Duran Farell de Investigación Tecnológica
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La investigadora del CSIC Ángela Nieto, galardonada con el Premio Íñigo Álvarez de Toledo de investigación básica
Fecha: 28 de septiembre de 2016
El jurado de los Premios Íñigo Álvarez de Toledo de investigación en nefrología decidió otorgar el Premio de investigación básica a la profesora de investigación del CSIC Ángela Nieto,
que trabaja en el Instituto de Neurociencias (CSIC-UMH), por un trabajo sobre el origen de
la fibrosis renal.
El jurado, presidido por la investigadora Margarita Salas, premió un trabajo que supone un
paso adelante sobre el origen de la fibrosis renal, ya que constituye una contribución importante al esclarecimiento de los mecanismos que conducen a esta dolencia. Esta patología
es un proceso en el que confluyen las enfermedades renales de mayor prevalencia como la
nefropatía diabética, la nefroangioesclerosis o la enfermedad hipertensiva, todas ellas res
ponsables de la mayor parte de los casos de insuficiencia renal crónica.
Entrega de la Medalla de Oro del Instituto de Neurociencias a Juan Lerma
Fecha: 10 de octubre de 2016
El Instituto de Neurociencias (CSIC-UMH) entregó el 10 de octubre la Medalla de Oro del IN
a Juan Lerma, su director hasta el mes de abril. El
galardón se ha concedido por unanimidad de la
junta del centro, a propuesta de su actual director, Salvador Martínez.
El acto contó con una reunión científica previa,
moderada por Víctor Borrell, vicedirector del IN,
en la que han intervenido Miguel Maravall, antiguo miembro del IN que actualmente ejerce en
la Universidad de Sussex (Reino Unido), Alfonso
Araque, profesor en la Universidad de Minessota
(Estados Unidos) y Óscar Herreras, del Instituto
Cajal del CSIC en Madrid.
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Una vez finalizada la reunión científica, tuvo lugar la ceremonia institucional de entrega del
máximo galardón del Instituto de Neurociencias en un acto presidido por Jesús Pastor,
rector de la Universidad Miguel Hernández, y Cristina de la Puente, vicepresidenta de Investigación Científica y Técnica del CSIC. Asimismo, el acto contó con las intervenciones de
Ana Valero y Carlos Belmonte, ambos investigadores del instituto. A su vez, a la celebración,
asistieron numerosos colegas del ámbito científico y académico, así como amigos que se
desplazaron para acompañar a Juan Lerma en esta especial jornada.
La red global de telescopios de neutrinos premia una tesis realizada en el IFIC
Fecha: 11 de octubre de 2016
La Global Neutrino Network, que reúne a los principales telescopios de neutrinos del mundo (IceCube, ANTARES, KM3NeT y Baikal), premió la tesis realizada por Agustín Sánchez
Losa en el Instituto de Física Corpuscular (CSIC-UV). Este premio, patrocinado por Astro
particle Physics European Consortium, es uno de los tres que concedió en 2016 la red internacional a las mejores tesis asociadas a los cuatro experimentos, y reconoce el trabajo del
investigador del IFIC Agustín Sánchez Losa en ANTARES, el telescopio de neutrinos situado
frente a la costa francesa.
Su estudio, titulado Search for High Energy Cosmic Muon Neutrinos from Variable Gamma-Ray Sources and Time Calibration of the Optical Modules of the ANTARES Telescope,
ha sido dirigido por Juan José Hernández Rey (IFIC, CSIC-UV) y Damien Dornic (Centro
de Física de Partículas de Marsella) y se centró en la búsqueda de correlaciones entre los
rayos X y gamma detectados por diversos telescopios y los eventos en ANTARES, es decir,
candidatos a neutrinos cósmicos (partículas elementales con energías muy superiores a las
generadas en el LHC del CERN). El IFIC tiene una importante participación tanto en ANTARES como en su sucesor, KM3NeT.
Xavier Querol, nombrado miembro del Comité Científico del Consiglio Nazionale delle Ricerche
Fecha: 14 de octubre de 2016
El profesor de investigación del CSIC Xavier Querol fue nombrado uno de los 10 miembros
que componen el Comité Científico del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) de Italia.
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El nombramiento tuvo lugar el 4 de octubre de 2016 y fue efectuado por el Consejo de Administración del CNR a partir de una lista
de candidatos elaborada por un comité de selección formado por
expertos de instituciones de investigación de prestigio internacional, así como asociaciones internacionales del mundo empresarial y
económico.

Xavier Querol

Xavier Querol Carceller nació en Morella (Castellón) y es profesor de
investigación del CSIC en el Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua. Doctor
en ciencias geológicas por la Universitat de Barcelona, se especializó en geoquímica ambiental y defendió en 1990 su tesis doctoral sobre contaminantes en el carbón del distrito minero
de Teruel. Realizó una estancia postdoctoral en el British Geological Survey del Natural Environment Research Council en Reino Unido, donde estudió las emisiones de contaminantes
traza de la central térmica Teruel. Posteriormente, se incorporó al CSIC en el Instituto de
Ciencias de la Tierra Jaume Almera como científico titular en 1994, desarrollando estudios
de calidad del aire alrededor de centrales térmicas, ciudades y zonas industriales. En 2008 se
incorporó al Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua, donde dirige un grupo
de investigación que trabaja en temas ambientales, especialmente de calidad del aire.
Carlos Belmonte, investido doctor honoris causa por la Universidad Nacional de
Córdoba de Argentina
Fecha: 18 de octubre de 2016
La Universidad Nacional de Córdoba (UNC) de Argentina invistió el jueves 13 de octubre
doctor honoris causa a Carlos Belmonte, investigador del Instituto de Neurociencias (CSICUMH), y catedrático emérito de la UMH. La ceremonia de entrega de esta distinción tuvo
lugar en el salón de Grados de la Casa de Trejo y estuvo presidida por Hugo Juri, rector de
la UNC. Asimismo, asistieron al acto Miriam Strumia, titular del Área de gestión de Ciencia,
Tecnología e Innovación Productiva de la UNC, Gustavo Chiabrando, decano de la Facultad
de Ciencias Químicas, y la vicedecana de la misma institución, Ana Baruzzi, entre otros.
Además de sus múltiples contribuciones al campo científico en lo relacionado con el sistema
nervioso, Belmonte ha sido principalmente reconocido a nivel mundial por su tarea dirigida a
la promoción, desarrollo y apoyo a la educación e investigación de los estudios del cerebro,
especialmente en Latinoamérica y en Argentina.
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Carlos Belmonte recibe el diploma que lo acredita como doctor «honoris causa» de manos de Hugo Juri,
rector de la Universidad Nacional de Córdoba de Argentina

La spin-off del CSIC Tesoro Imaging SL consigue un reconocimiento en el «Digi
tal Health Venture Forum»
Fecha: 31 de octubre de 2016
La spin-off del CSIC Tesoro Imaging SL se alzó, junto con otras cuatro empresas valencianas,
con el reconocimiento a la mejor presentación en el «Health Venture Forum», celebrado los
últimos días del mes de octubre en Las Naves, bajo la coorganización del Tech Tour International, la Generalitat Valenciana, el Ayuntamiento de Valencia y el ICEX España Exportación
e Inversiones.
Tesoro Imaging SL es una empresa creada en el año 2012 por el profesor de investigación del
CSIC José María Benlloch y dedicada a la resonancia magnética compacta y de bajo coste.
Digital Health Venture tiene el objetivo de que los actores locales del ecosistema emprende
dor, tales como start-ups, aceleradoras, parques científicos, industrias tecnológicas consolidadas e incubadoras, conozcan el nivel del trabajo que se está realizando en otros países y
149

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

tengan la oportunidad de intercambiar o conocer experiencias de las delegaciones de inversores nacionales y globales.
Las cinco empresas premiadas son Cys Bionics, Kanteron Systems, NeuroAtHome, Nothing
butnet y Tesoro Imaging SL. Del resto de España han resultado premiadas Exovite de Zaragoza y Mediktor de Barcelona. Las tres europeas que han ganado el reconocimiento han sido
LindaCare de Bélgica, PRYV SA de Suiza y Sleep.ai de Países Bajos.
El equipo CSIC-UPV gana una Medalla de Oro en el concurso de biología sintética IGEM del MIT
Fecha: 3 de noviembre de 2016
El equipo del CSIC y la Universitat Politècnica de València que participaba en iGEM 2016,
el concurso de biología sintética organizado por el Massachusetts Institute of Technology
(MIT), se alzó con una Medalla de Oro y dos premios especiales: Mejor Hardware y Mejor
Herramienta Software.
El equipo, formado por 9 estudiantes de 5 titulaciones diferentes de la Universitat Politècnica de València: grados en Biotecnología, Ingeniería de Tecnologías Industriales, Ingeniería
Electrónica, Ingeniería Informática e Ingeniería Biomédica, y asesorado por un equipo de
profesores de la Universitat Politècnica de València y el CSIC entre los que están José Gadea y Diego Orzáez, del Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas (CSIC-UPV),
presentó el proyecto Hype-IT (acrónimo del inglés Hack Your Plants Editing, I Technology), un
ingenioso sistema de «corta y pega» de genoma de plantas.

Los 9 estudiantes del equipo CSIC-UPV que han presentado el proyecto «Hype-IT» en iGEM 2016 Competition
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Carlos Belmonte, investigador del Instituto de Neurociencias, recibe el Premio
Constantes y Vitales a la Mejor Trayectoria Científica
Fecha: 10 de noviembre de 2016
El investigador del Instituto de Neurociencias (CSIC-UMH) Carlos Belmonte recibió el Premio Constantes y Vitales a la Mejor Trayectoria Científica, por sus múltiples contribuciones
al campo científico en lo relacionado con el sistema nervioso y el estudio del cerebro. Estos
galardones están convocados por La Sexta y la Fundación AXA. La ceremonia de entrega de
premios se celebró en el Palacio Neptuno de Madrid.
Belmonte ha demostrado, entre otras cosas, que las propiedades de las neuronas sensoriales
primarias dependen del receptor sensorial que inervan, así como la existencia de un circuito
nervioso para la regulación de la presión intraocular. Además, es autor o coautor de una
decena de libros y de más de 150 artículos científicos y comunicaciones en congresos nacionales e internacionales.
Constantes y Vitales es la primera campaña de Responsabilidad Corporativa de La Sexta,
emprendida junto a Fundación AXA, cuyo objetivo es potenciar, poner en valor, apoyar y
fortalecer la labor investigadora de los científicos españoles en el ámbito de la biomedicina,
así como las campañas de prevención en salud.
Avizorex Pharma, empresa creada por el investigador Carlos Belmonte, gana
uno de los Premios Emprendedor XXI
Fecha: 18 de noviembre de 2016
La compañía Avizorex Pharma, creada por Carlos Belmonte, investigador del Instituto de
Neurociencias (CSIC-UMH), ganó, junto con las empresas Geoblink, Waynabox, Bionostrum Pest Control y Proton, la décima edición de los Premios Emprendedor XXI, impulsados por La Caixa, a través de Caixa Capital Risc. Los galardones tienen el apoyo del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, a través de Enisa, sociedad mercantil estatal dedicada
a la financiación de proyectos empresariales viables e innovadores.
La entrega de los premios, que tuvo lugar en el CaixaForum de Barcelona, fue presidida por
Jaume Giró, director general de la Fundación Bancaria La Caixa; Marcelino Armenter, director general de CriteriaCaixa y máximo responsable de los galardones; Juan Antonio Alcaraz,
director general de CaixaBank; y Bruno Fernández, consejero delegado de Enisa.
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El profesor de investigación del CSIC José Manuel Serra, galardonado por la
Real Academia de Ingeniería
Fecha: 21 de noviembre de 2016
El profesor de investigación del CSIC José Ma
nuel Serra, que trabaja en el Instituto de Tecnología Química (CSIC-UPV), fue galardonado
por la Real Academia de Ingeniería (RAI) por sus
contribuciones en el campo de la catálisis.
La RAI le concedió la Medalla «Juan López de
Peñalver» que, de acuerdo con las bases, se
otorga anualmente a quien ha realizado labores
de innovación, contribuciones profesionales notorias u obra singular en cualquiera de los ámbitos profesionales de la ingeniería española.
José Manuel Serra fue galardonado por sus contribuciones a la catálisis y a la ciencia de los materiales en el campo de la ingeniería química y, en
particular, por haber desarrollado componentes
para pilas de combustible de óxido sólido y electrolizadores, así como membranas conductoras
mixtas de iones-electrones para separación de
oxígeno e hidrógeno.

José Manuel Serra

Felipe VI entrega a Hermenegildo García, investigador del Instituto de Tecnología Química, el Premio Rey Jaime I de Nuevas Tecnologías 2016
Fecha: 24 de noviembre de 2016
Hermenegildo García Gómez, investigador del Instituto de Tecnología Química (CSIC-UPV),
recibió el 24 de noviembre el Premio Rey Jaime I de Nuevas Tecnologías 2016 de manos de
Felipe VI, rey de España.
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En el acto de entrega, que se celebró en la Lonja de Valencia, también fueron galardonados
Miguel Bastos (Museo Nacional de Ciencias Naturales del CSIC) en la categoría de Protección del Medio Ambiente, Francisco Martínez Mojica (Universidad de Alicante) en Investigación Básica, Albert Marcet (ICREA) que recibió el galardón de Economía, Elías Campo
Güerri (Universitat de Barcelona) el de Investigación Médica y Alberto Gutiérrez (Aquaservice) que fue reconocido en la categoría de Emprendedor. Todos ellos recibieron, en
esta XXVIII edición de los premios, la pertinente medalla de oro, el diploma y una dotación
económica de 100 000 euros.

Momento de la entrega del Premio Rey Jaume I a Hermenegildo García Gómez
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La Sociedad Española de Acuicultura homenajea a Silvia Zanuy y Manuel Carrillo, investigadores del Instituto de Acuicultura Torre de la Sal
Fecha: 1 de diciembre de 2016
La Sociedad Española de Acuicultura, con motivo del Día de la Acuicultura 2016, celebró en
la Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente de la Región de Murcia una jornada
de actividades que incluyó charlas técnicas y debates sobre investigación, gobernanza y promoción de la acuicultura en nuestro país. La jornada finalizó con un acto de reconocimiento
a la trayectoria científica de dos investigadores referentes en la acuicultura española, Silvia
Zanuy y Manuel Carrillo, ambos profesores de investigación en el Instituto de Acuicultura
Torre de la Sal (CSIC).

Silvia Zanuy y Manuel Carrillo
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Silvia Zanuy es licenciada y doctora en Biología por la Universitat de Barcelona. Realizó su
estancia postdoctoral con una beca Fulbright en el Departamento de Farmacología de la Universidad de Hawái (Estados Unidos) y en el Instituto Oceanográfico de Waimanalo (Hawái,
Estados Unidos), entre los años 1975 y 1976. Fue científica titular contratada del CSIC en el
Instituto de Investigaciones Pesqueras de Barcelona (1972-1973), científica titular del CSIC
en el IATS entre 1973 y 1987, investigadora del CSIC en el mismo centro (1987-2002) y profesora de investigación del CSIC desde 2002 hasta la actualidad.
Manuel Carrillo es licenciado y doctor en Biología por la Universitat de Barcelona. Realizó su
estancia predoctoral en el Instituto Oceanográfico de Waimanalo (Hawái, Estados Unidos) y
en el Departamento de Farmacología de la Universidad de Hawái (1975-1976). Fue científico
titular contratado del CSIC en el Instituto de Investigaciones Pesqueras de Barcelona (19711973). Fue científico titular del CSIC en el IATS (1973-1987), investigador del CSIC en el IATS
(1987-1992), y profesor de investigación del CSIC desde 1993. Ha participado en 18 proyectos nacionales y 14 internacionales. Ha sido autor de más de 277 publicaciones científicas,
que incluyen 84 capítulos de libro y 122 artículos en revistas SCI. Ha participado en 22 acciones especiales de investigación y acciones integradas con otros países, y ha liderado más
de la mitad de ellas. Además, ha sido director del IATS durante el período 1983-1990.

La investigadora del CSIC Ángela Nieto, entre las 500 mujeres más influyentes
de España
Fecha: 1 de diciembre de 2016
Ángela Nieto Toledano, profesora de investigación del CSIC, que trabaja en el Instituto de
Neurociencias (CSIC-UMH), fue elegida como una de las 500 mujeres más influyentes del
año, según la revista Yo Dona del periódico El Mundo. El listado se elaboró por primera vez
en 2014, con motivo del número 500 de la citada revista con una gran aceptación, lo que la
ha convertido en una cita anual.
Ángela Nieto (Madrid, 1960) estudió Bioquímica y Biología Molecular en la Universidad
Autónoma de Madrid, donde se doctoró en 1987. En 1989 inició sus trabajos en el National
Institute for Medical Research (Londres), donde identificó genes implicados en el desarrollo
del sistema nervioso. Desde que regresó a España en 1993, dirige el grupo de Fisiopatología
de los Movimientos Celulares en Vertebrados en el Instituto de Neurociencias.
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El CSIC se reúne en Morella
Fecha: 2 de diciembre de 2016

Emilio Lora-Tamayo, presidente del CSIC, firmando
en el libro de honor del Ayuntamiento de Morella

El equipo directivo del CSIC, integrado por
Emilio Lora-Tamayo, presidente, los vicepresi
dentes y los coordinadores de las ocho áreas
científico-técnicas en las que se organiza de forma multidisciplinar el CSIC, mantuvo, el 2 de
mayo de 2016, su reunión mensual en Morella.
Asimismo, también asistieron a la reunión José
Pío Beltrán, coordinador institucional del CSIC
en la Comunidad Valenciana, y el científico morellano Xavier Querol, coordinador del Área de
Recursos Naturales, del que dependen 21 institutos medioambientales.

El CSIC desempeña un papel central en la política científica y tecnológica, ya que abarca desde
la investigación básica a la transferencia del conocimiento al sector productivo. Está dividido en
ocho áreas de conocimiento que desempeñan las funciones de investigación científica y técnica
de carácter multidisciplinar; el asesoramiento científico y técnico; la transferencia de resultados
al sector empresarial; la contribución a la creación de empresas de base tecnológica; la formación
de personal especializado; la gestión de infraestructuras y grandes instalaciones; el fomento de la
cultura de la Ciencia; y la representación científica de España en el ámbito internacional.
El Ateneo Mercantil de Valencia otorga el Premio Ciencias de la Salud e Investigación a José María Benlloch
Fecha: 15 de diciembre de 2016
La Junta Directiva del Ateneo Mercantil de Valencia otorga, con carácter anual, los Premios
Ateneo Mercantil de Valencia: Sociedad Civil, con el objeto de distinguir a todas aquellas personalidades valencianas que hayan destacado en la divulgación de las artes, las letras, las ciencias
y la innovación. Con motivo de esta entrega de premios, y en colaboración con los galardonados, el Ateneo Mercantil organizó el I Simposio La Comunidad y Valencia por el Mundo, que
tuvo lugar el lunes 12 de diciembre en su sede.
156

Memoria de actividades 2016

El Premio Ciencias de la Salud e Investigación fue
concedido a José María Benlloch Baviera, profesor de investigación del CSIC y director del
Instituto de Instrumentación para Imagen Molecular (CSIC-UPV-CIEMAT), con sede en la
Ciutat Politècnica de la Innovació. Benlloch, que
también recibió en 2014 el Premio Nacional de
Investigación, impartió la conferencia La investigación en imagen médica: progresos y dificultades.

José María Benlloch

Carlos Belmonte, nombrado académico de honor por la Reial Acadèmia de Medicina de la Comunitat Valenciana
Fecha: 16 de diciembre de 2016
La Reial Acadèmia de Medicina i Ciències Afins de la Comunitat Valenciana nombró el 15 de
diciembre académico de honor a Carlos Belmonte Martínez, catedrático de Fisiología de la
UMH e investigador del Instituto de Neurociencias (CSIC-UMH). El evento, que tuvo lugar
en el salón de actos del Edificio Severo Ochoa de la Facultad de Medicina de la UMH, fue
presentado por Juan Manuel Caturla, profesor emérito de la UMH. Carlos Belmonte leyó su
discurso titulado El impacto de la investigación científica en la sociedad de hoy. El ejemplo de las
Neurociencias.

Rafael Sanjuán, del Instituto de Biología Integrativa de Sistemas, seleccionado
por el ERC con un «Consolidator Grant»
Fecha: 22 de diciembre de 2016
Un proyecto de Rafael Sanjuán, investigador del Instituto de Biología Integrativa de Sistemas
(CSIC-UV), recibió 2 millones de euros del programa del Consejo Europeo de Investigación
(ERC por sus siglas en inglés) «Consolidator Grant» de la Unión Europea para su investigación en el ámbito de los virus y patógenos.
Rafael Sanjuán, que coordina el proyecto «Vis-à-vis». Collective Infectious Units and the Social
Evolution of Viruses, es investigador y profesor del Departamento de Genética de la Univer157
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sitat de València. Su trabajo en torno a la evolución de los virus y el análisis de las interacciones intervirales ha sido desarrollado en el seno del Instituto Cavanilles de Biodiversidad y
Biología Evolutiva (UV), aunque, desde hace pocos meses, el investigador forma parte de la
línea de investigación en patógenos del I2Sysbio (CSIC-UV), desde donde Sanjuán desarrolla
rá el nuevo proyecto Consolidator.
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