
La Universitat 
Politècnica organiza 
varias actividades en  
el marco de la primera 
Noche Mediterránea  
de las Investigadoras 
E. R.

 
VALENCIA. Las científicas valen-
cianas celebran esta semana   
la primera Noche Mediterránea 
de las Investigadoras 
(Mednight), organizada por la 
Universitat Politècnica de Va-
lencia (UPV). En concreto, se 
realizarán diferentes activida-
des que incluyen talleres au-
diovisuales, visitas guiadas, con-
ferencias online y la presenta-
ción del último de los murales 

–hasta la fecha– del proyecto 
Mujeres de Ciencia, impulsado 
conjuntamente por la UPV y el 
centro de innovación Las Na-
ves del Ayuntamiento de Valen-
cia. 

La presentación de este mu-
ral, dedicado a la investigado-
ra valenciana Dolors Corella, 
tendrá lugar el próximo jueves, 
26 de noviembre. Situado en el 
IES Joanot Martorell de Valen-
cia, el mural es obra de la artis-

ta valenciana Lluïsa Penellla. 
Tras la presentación, Dolors Co-
rella, catedrática del área de 
Medicina Preventiva y Salud 
Pública de la Universitat de Va-
lencia y del Centro de Investi-
gación Biomédica en Red (CI-
BEROBN), ofrecerá una charla 
a los alumnos de ciencias del 
centro. 

Para el viernes 27, la Politèc-
nica ha preparado un progra-
ma de actividades que incluye 
el estreno de un taller audiovi-
sual que tendrá como princi-
pal reclamo a la Dieta Medite-
rránea. Acompañados por Pu-
rificación García Segovia, in-
vestigadora del Departamento 
de Tecnología de Alimentos de 
la UPV, y de Vanessa Bustos, 
chef de Valencia Club Cocina.

Se presenta el último 
mural dedicado a la 
investigadora Dolors 
Corella en el instituto 
Joanot Martorell

ASÍ SOMOS Puede enviar sus informaciones para esta sección al correo
asisomos@lasprovincias.es

HOSTELERÍA 

Campaña de fomento 
del consumo 

R. V.  La Federación Empre-
sarial de Hostelería de Va-
lencia en colaboración con 
Caixa Popular ha puesto en 
marcha una campaña para 
promocionar el sector en Na-
vidad bajo el nombre ‘Rega-
la Hostelería’. La iniciativa 
quiere hacer un llamamien-
to a las empresas para que 
regalen a sus trabajadores 
tarjetas para consumir con 
una validez de tres meses.

INVESTIGACIÓN 

Nuevo método para 
detectar toxinas 

EP.  Investigadores del Csic, 
en colaboración con la Uni-
versitat de València, han de-
sarrollado un método que 
permite la detección rápida 
y ultrasensible de patulina 
en alimentos, toxina que se 
produce por varias especies 
de hongos cuando contami-
nan manzanas y que pueden 
encontrarse en productos 
derivados, como preparados 
para la población infantil.

SOLIDARIDAD 

Reparto de comida 
en Mestalla 

R. V.  La Asociación de Em-
presarias y Profesionales de 
Valencia ha organizado la 
iniciativa A_Provecho para 
mostrar a la población que 
es posible evitar el desper-
dicio de alimentos que no 
se llegan a vender. Con es-
tos se realizan comidas de 
aprovechamiento que se do-
narán al Banco de Alimen-
tos, que las repartirá hoy en 
Mestalla a familias en situa-
ción de exclusión social.

SAN JOSÉ ARTESANO 

Los Apóstoles,  
en cartón piedra 

R. V.  La parroquia San José 
Artesano de Valencia expo-
ne la reproducción en car-
tón piedra de ocho escultu-
ras de los Apóstoles de la 
puerta gótica de la Catedral, 
cedidas por el Gremio Arte-
sano de Artistas Falleros y 
el Museo del Artista Faller, 
que fueron elaboradas para 
distintos decorados de pelí-
culas de Cifesa en los años 
cuarenta y cincuenta del pa-

EN BREVE

E. R. 

VALENCIA. Vicente Navarro de 
Luján, rector de la Universidad 
CEU Cardenal Herrera, ha sido 
nombrado nuevo presidente de 
la Xarxa Vives d’Universitats. 
Así, sustituye en el cargo la rec-
tora de la Universidad Rovira y 
Virgili, Maria José Figueras Sal-
vat, que ha sido presidenta has-

ta el pasado viernes. Vicente 
Navarro es doctor en Derecho 
y fue director del Instituto de 
Cursos de Postgrado del CEU 
San Pablo de Valencia en 1982, 
fundó la Facultad de Ciencias 
de la Información, de la que fue 
decano entre 1986 y 1996. Tam-
bién promovió la creación de 
la actual Universidad CEU Car-
denal Herrera (1999).

Navarro de Luján, nuevo 
presidente de la Xarxa Vives

Vicente Navarro de Luján.  LP

AGENDA

CONVOCATORIAS 

Conferencia sobre ‘¿Hay 
vida en Marte?’ 
19.30h. Hoy, martes, el Museu 
de les Ciències acoge la confe-
rencia  ‘¿Hay vida en Marte? 
Lecciones aprendidas en análo-
gos terrestres’, a cargo de Feli-
pe Gómez Gómez, investigador 
del Centro de Astrobiología 
(CSIC-INTA). De libre acceso 
previa inscripción en cac.es. 

‘Versos desde la cárcel’  
19.30h. El viernes 27 de 
noviembre, presentación de  
‘Versos desde la cárcel’, un 
título que une dos poemarios 
de suma importancia en la vida 
personal y profesional de Ernst 
Toller. El libro será presentado 
por sus traductores, Anacleto 
Ferrer y Núria Molines.  En la 
librería Ramon Llull (Corona,5).  

‘El presidente Juan Prim. 
150 años del atentado’  
19.00h. Federico Martínez 
Rosa, catedrático emérito de la 
UCV pronunciará la lección 
magistral ‘El presidente D. Juan 
Prim. 150 años del atentado’. 
Será presentadopor Vicente 
Bosch y Ricardo Bellveser. En el 
Ateneo Mercantil de Valencia el 
16 de diciembre.  

EXPOSICIONES 

Trisha Brown y Robert 
Rauschenberg 
10.00h. El IVAM (Guillem de 
castro, 118) ahonda en la rela-
ción creativa que se dio entre la 
bailarina Trisha Brown y el artis-
ta plástico Robert Rauschen-
berg a través de ‘Glacial Decoy’. 

CINE 

‘A puerta fría’ 
18.00h. El 26 de noviembre en 
la SGAE (Blanquerías, 6)  
proyección de los 
cortometrajes ‘¿Me puedes 
ayudar?, ‘Croquetas para el 
ministro’, de Fran Ortega 
‘Pacoenlalun, ‘A puerta fría’, 
’98. Una historia de bonus 
track’, ‘Dramas’ y ‘Maldita’. 
Entrada gratuita, previa 
inscripción obligatoria, en: 
https://forms.gle/8XDqPCCBz
9e6TY8F8. 

MÚSICA 

‘Jazz poqueta nit’ 
20.00h. El 27 de noviembre cita 
con la cálida y sentida voz de 
Viktorija Pilatovic y la elegancia 
del guitarrista Joan Soler, den-
tro del cilo’Jazz poqueta nit’. En 
el Espai Tarongers  del Palau de 
la Música de Valencia. Se podrán 
reservar un máximo de dos 
entradas por persona en 
www.palauvalencia.com. 

La Xarxa Vives d’Universitats entrega este año la Medalla de Honor de 
la institución a dos figuras reconocidas de la medicina: la oncóloga va-
lenciana Ana Lluch y el cirujano Joan Viñas. Se trata de la máxima dis-
tinción que otorgan las 22 universidades de la red en reconocimiento 
a la trayectoria, el compromiso con la ciencia, la cultura y la sociedad.

Medalla de Honor 
para la oncóloga 
Ana Lluch

 LP

Las mujeres valencianas de  
la ciencia celebran su semana
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