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Presencia de la Delegación 
y los centros del CSIC en 
la Comunidad Valenciana en 
los medios de comunicación

La Delegación del CSIC en la Comunidad Valencia cuenta con un Gabinete de Comunicación y 
Divulgación que 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. Además de remitir información a los medios, también se reali-
za un seguimiento de las noticias aparecidas en éstos. De esta manera, todas las informaciones 
se clasifican para formar una gran base de datos a la que recurrir cuando sea necesario.

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, 
Diputación, ayuntamientos, 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. De igual manera, la Delegación ayuda a difundir en el 
ámbito autonómico iniciativas promovidas por la Vicepresidencia adjunta de Organización y 
Cultura Científica y por otras delegaciones institucionales. 

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 Tec-
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nología (FECYT). Las unidades de cultura científica son, a día de hoy, 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.

Este cuarto trimestre de 2017 el CSIC en la Comunidad Valenciana ha alcanzado 263 impactos 
en medios de comunicación, a través de la difusión de noticias desde el Gabinete de Comuni-
cación y Divulgación, de la atención desde la gestión de demandas de medios de comunicación 
y de otras apariciones en medios por temas científico-institucionales que se han localizado 
desde la unidad.

Notas de prensa emitidas desde la Delegación, impactos en medios, 
y otras menciones a los centros del CSIC en medios

Centro Notas de prensa 
generadas

Impactos de las 
notas de prensa

Otras menciones 
en medios 

Impacto 
total

Delegación 6 7 64 77

Instituto de Física Corpuscular 8 25 9 42
Instituto de Agroquímica 
y Tecnología de Alimentos 2 3 5 10
Instituto de Acuicultura 
Torre de la Sal 1 9 3 13

Instituto de Tecnología Química 6 29 12 47
Instituto de Biología Molecular 
y Celular de Plantas 3 11 9 23
Centro de Investigaciones sobre 
Desertificación 1 4 1 6
Instituto de Biomedicina 
de Valencia 1 3 2 6

Instituto de Neurociencias 8 18 5 31
Instituto de Gestión de la Innovación 
y del Conocimiento 1 1 2 4
Instituto de Instrumentación para 
Imagen Molecular 0 0 0 0
Instituto de Biología Integrativa 
de Sistemas 0 0 4 4

37 110 116 263
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figura 1: Notas de prensa generadas por cada centro:

figura 2: Impacto en medios de los centros:

Impacto en medios de las notas de prensa
Otras menciones en los medios
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figura 3: Notas de prensa y su impacto en medios:

Notas de prensa generadas por cada centro
Impacto en medios de las notas de prensa

figura 4: Distribución de las notas de prensa por centros:
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Notas de prensa emitidas desde la Delegación, impactos en medios, 
y otras menciones a los centros del CSIC en medios (2017)

Centro Notas de prensa 
generadas

Impactos de las 
notas de prensa

Otras menciones 
en medios 

Impacto 
total

Delegación 22 50 257 329

Instituto de Física Corpuscular 26 79 30 135
Instituto de Agroquímica 
y Tecnología de Alimentos 4 10 52 66
Instituto de Acuicultura 
Torre de la Sal 5 25 10 40

Instituto de Tecnología Química 16 65 40 121
Instituto de Biología Molecular 
y Celular de Plantas 10 96 24 130
Centro de Investigaciones sobre 
Desertificación 1 4 15 20
Instituto de Biomedicina 
de Valencia 5 18 8 31

Instituto de Neurociencias 22 97 19 138
Instituto de Gestión de la Innovación 
y del Conocimiento 1 1 6 8
Instituto de Instrumentación para 
Imagen Molecular 0 0 3 3
Instituto de Biología Integrativa 
de Sistemas 0 0 11 11

112 445 475 1 032

Resumen anual de presencia en medios

Durante 2017, el CSIC en la Comunidad Valenciana ha alcanzado 1 032 impactos en medios 
de comunicación. Las noticias con mayor impacto han sido las referidas al estudio químico 
y genético sobre el sabor del tomate en el que participó el Instituto de Biología Molecular 
y Celular de Plantas (CSIC-UPV) y que se publicó en Nature (49 impactos); así como la que 
hacía referencia a la investigación, liderada por Ángela Nieto y su equipo del Instituto de Neu-
rociencias (CSIC-UMH) e igualmente publicada en Nature, sobre el mecanismo que sitúa el 
corazón a la izquierda (31 impactos).
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figura 1: Notas de prensa generadas por cada centro (2017):

figura 2: Impacto en medios de los centros (2017):

Impacto en medios de las notas de prensa
Otras menciones en los medios
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figura 3: Notas de prensa y su impacto en medios (2017):

Notas de prensa generadas por cada centro
Impacto en medios de las notas de prensa

figura 4: Distribución de las notas de prensa por centros (2017):
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Notas de prensa con mayor impacto en 2017:

Fecha Titular Centro Impacto

27/1/2017 Descubren cómo mejorar el sabor del tomate IBMCP 49

7/9/2017 Descubren por qué el corazón está a la izquierda IN 31

20/4/2017 Investigadores del CSIC descubren un cambio en el genoma que produce toma-
tes sin semillas IBMCP 14

6/6/2017 Dos investigadoras de centros del CSIC reciben el Premio Rey Jaime I DICV 12

20/1/2017 Investigadores del CSIC descubren las funciones de los anticuerpos en la dorada IATS 11

17/5/2017 Mañana 18 de mayo se celebra el Cuarto Día Internacional de la Fascinación 
por las Plantas DICV 11

18/9/2017 Investigadores españoles patentan un método de producción eficiente y trans-
porte seguro de hidrógeno ITQ 11

2/8/2017 Jabalíes y conejos prefieren las naranjas podridas IBMCP 11

5/5/2017 Descubren cómo se forman los surcos que aumentan la superficie de la corteza 
cerebral IN 10

14/9/2017 Desarrollan una técnica para aumentar la producción de antioxidantes en las plantas IBMCP 9

30/11/2017 El IATS celebra el Día de la Acuicultura con dos jornadas gastronómico-científicas IATS 9

22/3/2017 Donan el dinero de un cumpleaños al CSIC para investigar la enfermedad de 
Alzheimer IBV 8
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La Delegación del CSIC en la Comunidad Valenciana tuvo 71 impactos (3 en informaciones 
difundidas a medios, 3 publicaciones en nuestra web y 65 referencias en informaciones apa-
recidas en prensa).

El CSIC formalizó el jueves 28 de septiembre, junto con un total de 18 entidades y organis-
mos, el Pacto Local de Paterna por la Innovación, una iniciativa conjunta de los principales 
agentes locales de la I+D+i con la que el Ayuntamiento de Paterna pretende hacer de la 
innovación el motor de desarrollo económico y social de la localidad. El Parc Científic de la 
Universitat de València ha sido el escenario de la firma oficial de este pacto, al que se han 
adherido, entre otras entidades y organismos, la Agencia Valenciana de la Innovación, la 
Universitat de València, la Universitat Politècnica de València, la Cámara Valencia o la Con-
federación Empresarial Valenciana (CEV).

La Agencia Valenciana de la Innovación (AVI) comenzó el jueves 5 de octubre su andadura 
con la constitución de su consejo de dirección en su sede institucional de Alicante, y con el 
objetivo de que el organismo empezara a funcionar el mes de diciembre. Este primer consejo 
de dirección se celebró en la sede institucional de la AVI, situada en la planta 13 del edificio 
PROP de la Generalitat en Alicante, y bajo la presidencia del jefe del Consell, Ximo Puig.

Delegación del CSIC en la 
Comunidad Valenciana
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En otro orden de cosas, el sábado 7 de octubre tuvo lugar en el teatro Tívoli de Burjassot 
la inauguración del curso ESTALMAT 2017-2018 en la Comunidad Valenciana, un proyec-
to 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 extracurri-
culares que se realizan los sábados. Al acto asistieron José Pío Beltrán Porter, coordinador 
institucional del CSIC en la Comunidad Valenciana; José Bonet Solbes, académico de la Real 
Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales; Carlos Galindo Pascual, director del 
Departamento de Matemáticas de la Universitat Jaume I; Mariola Molina Vila, directora de 
la Oficina de Acceso de la Universidad de Alicante; y Tomás Queralt Llopis, secretario de la 
Sociedad de Educación Matemática de la Comunidad Valenciana.

Foto de grupo de los asistentes al acto de inauguración del curso ESTALMAT (fotografía de Juan García Escrivá)

Glòria Tello, concejala de Cultura del Ayuntamiento de Valencia, y José Pío Beltrán, coordinador del CSIC en la Comunidad Valen-
ciana, visitaron junto con Margarita Belinchón, directora del Museo de Ciencias Naturales de Valencia, la muestra Fotciencia14
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Demandas de los medios resueltas desde el Gabinete de Comunicación de la Delegación:

Fecha Actividad Medio

24/10/2017 Entrevista a María Carmen Collado, investigadora del CSIC en el IATA, en rela-
ción con la lactancia Las Provincias

25/10/2017 Entrevista a Lorenzo Zacarías, profesor de investigación del CSIC en el IATA, 
en relación con la naranja Las Provincias

6/11/2017 Entrevista a Olga Mena, investigadora del CSIC en el IFIC (CSIC-UV), en rela-
ción con el radiotelescopio SKA RNE

6/11/2017 Entrevista a Olga Mena, investigadora del CSIC en el IFIC (CSIC-UV), en rela-
ción con el radiotelescopio SKA Levante

1/12/2017 Entrevista a Ariadna Sitjà-Bobadilla, investigadora del CSIC en el IATS, con 
motivo del Día de la Acuicultura RNE, Españoles en la mar

N.º total: 5

La celebración del Día de la Acuicultura en el IATS (CSIC), con unas jornadas gastronómico-científicas, suscitó la presencia de 
Ariadna Sitjà-Bobadilla, investigadora del centro, en el programa «Españoles en la mar» de Radio Nacional de España 
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Delegación del CSIC en la Comunidad Valenciana. Nota de prensa:
10/10/2017.- El proyecto Estalmat inaugura su curso 2017/2018

Fecha Titular Impacto: medio

5/10/2017 El proyecto Estalmat de estímulo del talento matemático abre el curso este 
sábado y celebra su X aniversario elPeriodic.com

13/10/2017 José Pío Beltrán preside el inicio de curso Estalmat Las Provincias

N.º total de impactos: 2

Delegación del CSIC en la Comunidad Valenciana. Nota de prensa:
6/10/2017.- La Agencia Valenciana de la Innovación celebra su primer consejo 

de dirección

Fecha Titular Impacto: medio

5/10/2017 La Agencia Valenciana de la Innovación inicia su actividad para situar a la Comu-
nitat Valenciana «en la vanguardia de la innovación» El Periódico de Aquí

N.º total de impactos: 1

Ximo Puig, presidente del consejo directivo de la AVI, en un momento de la reunión celebrada en Alicante el pasado 5 de octubre
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Delegación del CSIC en la Comunidad Valenciana. Nota de prensa:
13/12/2017.- El Museo de Ciencias Naturales de Valencia acoge la exposición 

Fotciencia14

Fecha Titular Impacto: medio

29/12/2017 El Museo de Ciencias Naturales acoge una exposición elPeriodic.com

N.º total de impactos: 1

El Museo de Ciencias Naturales ha vuelto a acoger la muestra de fotografía científica Fotciencia
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Delegación del CSIC en la Comunidad Valenciana. Otras notas de prensa:

Fecha Titular

5/10/2017 El CSIC suscribe el Pacto Local de Paterna por la Innovación

28/12/2017 La concejala de Cultura y el coordinador del CSIC en la Comunidad Valenciana 
visitan Fotciencia14

29/12/2017 Rosa Menéndez, presidenta del CSIC: «Hay que hacer entender a los políticos 
que los científicos somos útiles para el país»

De izquierda a derecha: José Pío Beltrán, coordinador institucional del CSIC en la Comunidad Valenciana; Glòria Tello, concejala 
de Cultura del Ayuntamiento de Valencia; y Margarita Belinchón, directora del Museo de Ciencias Naturales de Valencia
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Delegación del CSIC en la Comunidad Valenciana
Menciones al CSIC en medios durante el 4.º trimestre de 2017

Fecha Titulares Medios

1/10/2017 La «Xylella» avança a Itàlia, Espanya i França Levante

1/10/2017 ¿Se llegó a evaporar el Mediterráneo hace cinco millones y medio de años? Levante de Castellón

1/10/2017 Saber aprovechar el talento de los mayores Levante

5/10/2017 El pensador que introdujo en España la filosofía analítica Las Provincias

5/10/2017 La innovació, protagonista Mediterráneo

6/10/2017 Los beneficios de la granada, el antioxidante de temporada Levante

9/10/2017 Defensor de los derechos de los animales Las Provincias

10/10/2017 La silenciosa desaparición de los insectos Levante

11/10/2017 Los planetas enanos también pueden tener un anillo a su alrededor Las Provnicias

13/10/2017 El Observatorio Astronómico de la UV participa en el descubrimiento de un 
anillo alrededor del planeta enano Haumea La Vanguardia

13/10/2017 Los planetas enanos también pueden tener un anillo a su alrededor ValenciaPlaza

16/10/2017 Biotecnología, asignatura pendiente en la Comunitat La Razón

17/10/2017 La visión de ondas gravitacionales en el universo abre una nueva era Las Provincias

17/10/2017 Biovegen presentará en Fruit Attraction un documento de análisis y propuestas 
de mejora en I+D+i ValenciaFruits

17/10/2017 Somos polvo de estrellas de neutrones Las Provincias

17/10/2017 Un profesor de la UA participa en el hallazgo de un anillo del planeta Haumea Las Provincias

18/10/2017 Haumea, un nuevo planeta anillado Levante

19/10/2017 El catedrático Vicent Martínez coordinará la Red de Infraestructuras
Astronómicas Levante

19/10/2017 Adela Cortina, María Blasco y Nuria Oliver, ejemplos a seguir para futuras 
generaciones Las Provincias

21/10/2017 La ciudad optará por tercera vez a los Fondos FEDER El Mundo Castellón
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Delegación del CSIC en la Comunidad Valenciana
Menciones al CSIC en medios durante el 4.º trimestre de 2017

Fecha Titulares Medios

23/10/2017 Decisiones contra el lastre reputacional Mediterráneo

23/10/2017 La acción del hombre ha causado al menos 500 terremotos en 50 años Mediterráneo

25/10/2017 Conoce a los galardonados con los premios Jaime I Levante

27/10/2017 Premios Rey Jaime I: «España ha perdido una generación de investigadores» El País

28/10/2017 Los Premios Rey Jaime I o cómo luchar contra los males de España El Mundo

29/10/2017 Optimismo tras la escalada Las Provincias

30/10/2017 Una ovación cerrada en recuerdo al Rey en el primer acto oficial de la Corona 
tras la aplicación del 155 ABC

31/10/2017 Ana M.ª Traveset: «Si se extingue un polinizador hay un efecto en cadena» Levante

31/10/2017 El reloj interior Levante

31/10/2017 Susana Marcos: «Un país es próspero porque invierte en I+D» Levante

2/11/2017 El CSIC abre hoy la Semana de la ciencia con 331 actividades en toda España La Vanguardia

3/11/2017 El periodismo ambiental celebra su XII Congreso en València Levante

3/11/2017 La UJI acoge una sesión del proyecto de estímulo del talento matemático 
Estalmat CV Levante

5/11/2017 El caudalímetro de Enagas certifica que el Castor redujo la inyección de gas al 
producirse los microseísmos Levante de Castellón

5/11/2017 El caudalímetro de Enagás certifica que el Castor redujo la inyección de gas Levante

5/11/2017 El caudalímetro prueba que Escal frenó la inyección de gas a tiempo Mediterráneo

5/11/2017 Una técnica permite retocar organismos sin alterar los genes Mediterráneo

6/11/2017 La Semana de la Ciencia arranca este lunes en toda España con miles de activi-
dades 20Minutos

8/11/2017 Marte, Objetivo 2030 Las Provincias

8/11/2017 L'Oceanogràfic, seu de debat periodístic per el canvi climàtic Mediterráneo
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Delegación del CSIC en la Comunidad Valenciana
Menciones al CSIC en medios durante el 4.º trimestre de 2017

Fecha Titulares Medios

9/11/2017 Investigan nuevas soluciones para las plagas y enfermedades de los olivos Las Provincias

9/11/2017 Shara J. Evans vuelve a Utiel-Requena para defender la identidad del Bobal Levante

9/11/2017 Una asociación de Castelló supera al British Museum en difusión patrimonial en 
3D Levante de Castellón

9/11/2017 Vinculan los trastornos emocionales a una deficiencia en el metabolismo de las 
hormonas tiroideas ValenciaPlaza

10/11/2017 El Medio Vinalopó Levante

12/11/2017 El aire que respiramos Levante

14/11/2017 La Facultad de Ciencias Experimentales de la UMH celebra la IX Jornada San 
Alberto Magno elPeriodic.com

15/11/2017 Los expertos afirman que España desconoce su pasado sefardí Las Provincias

18/11/2017 Más de 2 500 jóvenes cualificados se van de Castellón por los retrasos en la 
industria 4.0 Mediterráneo

18/11/2017 Rosa M.ª Menéndez, nueva presidenta del CSIC Mediterráneo

18/11/2017 De la palabra al código que impone la cámara Las Provincias

19/11/2017 Andrés García Reche analiza la apuesta por la innovación en el Foro Club 
INFORMACIÓN Información

22/11/2017 Soluciones biotecnológicas contra las plagas del olivo Las Provincias

23/11/2017 García Reche asegura que sólo la innovación aumentará los salarios Información

26/11/2017 Alan Lomax: Del Mississippi a Valencia Levante

27/11/2017 El Botànic se excusa en una oposición para extinguir la plantilla de la Ribera El Mundo

30/11/2017 Un robot para poder andar Mediterráneo

6/12/2017 El futuro inmediato Levante

7/12/2017 Bola de fuego sobre Castelló Levante

8/12/2017 La explotación del agua en España condiciona su calidad ValenciaFruits
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Delegación del CSIC en la Comunidad Valenciana
Menciones al CSIC en medios durante el 4.º trimestre de 2017

Fecha Titulares Medios

16/12/2017 Represión y educación El Mundo

17/12/2017 La necesidad de cambiar el modelo productivo se hace patente en la XVII Jor-
nada Científica del ICMol Noticias UV

19/12/2017 Orpesa estudia con la UJI la creación de un centro tecnológico en la localidad Levante

23/12/2017 Por qué los restaurante deberán servir comida personalizada ...en 10 años El Mundo

N.º total de menciones: 64
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Instituto de Física 
Corpuscular

El Instituto de Física Corpuscular (IFIC), centro mixto del CSIC y la Universitat de València, 
alcanzó en este trimestre 41 impactos (21 en informaciones difundidas a medios, 7 publica-
ciones en nuestra web y 13 referencias en informaciones aparecidas en la prensa). 

El IFIC se sumó el 31 de octubre, Noche de Halloween, a la celebración del primer Día de 
la Materia Oscura, una iniciativa internacional organizada, mediante la red Interactions, por 
centros de investigación, planetarios y museos de ciencia de todo el mundo que busca poner 
de relieve uno de los campos de investigación más importantes de la Física actual: el estudio 
de la materia oscura, un nuevo tipo de materia que compone el 25% del Universo, pero 
cuya naturaleza sigue siendo un misterio. El IFIC participa con el estreno del documental El 
fantasma del Universo en varios planetarios de España, entre ellos el Hemisfèric de Valencia, 
el Planetario de Castellón y el Museo de las Ciencias de Granada. 

Investigadores españoles de diferentes disciplinas científicas asistieron el lunes 6 de noviem-
bre  a la inauguración en el IFIC del congreso titulado Oportunidades Físicas con una nueva visión 
del Universo: el radiotelescopio SKA, patrocinado por la Red de Infraestructuras de Astronomía,  
que sirvió para mostrar la implicación de España en el proyecto Square Kilometre Array 
(SKA), y puso de manifiesto el interés en esta infraestructura de una nueva comunidad  
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científica española, la de los físicos de partículas. El acto contó con la presencia de la sec-
retaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, Carmen Vela, así como del 
presidente del CSIC, Emilio Lora-Tamayo, el director General del SKA, Philip Diamond, y el 
rector de la Universitat de València, Esteban Morcillo, entre otras autoridades.

Medio centenar de jóvenes investigadores que participan en el que será el mayor telescopio 
de neutrinos del mundo, KM3NeT, acudieron el 17 de noviembre a las instalaciones del IFIC, 
en el Parque Científico de la UV, para participar en el primer «campamento de entrenamien-
to» (bootcamp) de este experimento internacional en el que colaboran 15 países. 

Es la primera vez que se realizó este evento formativo en la colaboración KM3NeT, donde 
participan 15 países (Alemania, Chipre, España, Francia, Georgia, Grecia, Holanda, Irlanda, 
Italia, Marruecos, Polonia, Rumanía, Rusia, Reino Unido y Sudáfrica). La participación es-
pañola estaba liderada por el Instituto de Física Corpuscular, que también participa en el 
antecesor de KM3NeT, ANTARES.

La investigadora del IFIC Mariam Tórtola Baixauli obtuvo uno de los cinco Premios de inves-
tigación L’Oréal-Unesco For Women in Science en Ciencias Físicas de este año, dotado con 
15 000 euros. La propuesta de la física valenciana merecedora del galardón consiste en el 
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De izquierda a derecha: 
Lourdes Verdes-Montenegro, Emilio Lora-Tamayo, Esteban Morcillo, Carmen Vela, Juan José Hernández y Vicent Martínez
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estudio de las sutiles diferencias entre materia y antimateria a través de las oscilaciones de 
neutrinos vistas por el experimento DUNE, en los Estados Unidos, en el que participa el 
IFIC. Al acto de entrega asistió la investigadora del IFIC junto a la vicedirectora del centro 
de excelencia valenciano, María José Costa Mezquita.

El proyecto de Mariam Tórtola estudia la capacidad del experimento DUNE, uno de los 
proyectos más ambiciosos en física de neutrinos del mundo, para medir la llamada violación 
CP en las oscilaciones de neutrinos. DUNE, actualmente en construcción, enviará el haz 
de neutrinos más potente del mundo desde Fermilab (Chicago) hasta un gran detector en 
el laboratorio subterráneo Sanford (Dakota del Sur), a 1 300 kilómetros. Los científicos 
observarán con una precisión sin precedentes cómo esta partícula subatómica «oscila», se 
transforma en los tres tipos que existen durante su recorrido.

Mario Reig López, estudiante de doctorado del IFIC, fue el ganador del XVI Certamen Uni-
versitario Arquímedes 2017 en el área de Ciencias Experimentales, Exactas y Ambientales. 
Su trabajo de investigación, que rescata una idea de Frank Wilczek, premio Nobel de Física 
de 2004, para unificar tres de las cuatro fuerzas de la naturaleza y las tres familias de partícu-
las conocidas, ha sido desarrollado en colaboración con José Wagner Furtado Valle, físico 
del IFIC; Carlos Vaquera-Araujo, investigador de la Universidad de Guanajuato (México); 
y el propio Wilczek, con la supervisión de Furtado Valle. Al certamen se presentaron 339 
trabajos de estudiantes de máster y grado de toda España. El primer premio está dotado con 
6 000 euros para el autor y 2 000 euros para el tutor.

Un grupo de científicos de todo el mundo está llevando a cabo en Japón un experimento 
para conocer la manera en que se forman los elementos químicos en el universo, una de las 
grandes cuestiones de la física que continúan sin resolver. Se trata de BRIKEN (Beta-delayed 
neutrons at RIKEN), un detector de neutrones único en su género cuyo diseño, construc-
ción y operación están liderados por un grupo de investigación del IFIC.

Existen teorías científicas que postulan que los elementos más pesados que el hierro se 
crean durante cataclismos cósmicos como supernovas o la fusión de estrellas de neutrones. 
Este hecho quedó demostrado recientemente cuando se observó por primera vez el choque 
de dos objetos con una masa algo mayor que la del Sol pero mucho más compactos. BRIKEN 
es una colaboración internacional formada por 60 investigadores de 20 instituciones científi-
cas de Europa, América y Asia. Su portavoz es José Luis Taín Enríquez, investigador científico 
del CSIC en el Instituto de Física Corpuscular.
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Instituto de Física Corpuscular (CSIC-UV). Nota de prensa:
26/10/2017.- El IFIC celebra el Día de la materia oscura

Fecha Titular Impacto: medio

26/10/2017 València y Castelló se pasan al «lado oscuro» Levante

26/10/2017 El IFIC celebra el Día de la Materia Oscura con el documental «El Fantasma del 
Universo» elPeriodic.com

N.º total de impactos: 2
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Instituto de Física Corpuscular (CSIC-UV). Nota de prensa:
2/11/2017.- El radiotelescopio SKA abrirá nuevas posibilidades al estudio del 

universo

Fecha Titular Impacto: medio

3/11/2017 El tren al mayor radiotelescopio de todos los tiempos pasa por València Levante

5/11/2017 El radiotelescopio SKA, una nueva puerta al universo EFE Futuro

6/11/2017 Científicos se reúnen en Valencia para debatir sobre el mayor radiotelescopio 
del mundo ValenciaPlaza

6/11/2017 El IFIC organiza un congreso sobre SKA, el mayor radiotelescopio del mundo 
para el estudio del Universo elPeriodic.com

6/11/2017 El IFIC organiza un congreso sobre SKA, el mayor radiotelescopio del mundo 
para el estudio del Universo Navarra Información

6/11/2017 Entrevista a Olga Mena, investigadora del CSIC en el IFIC (CSIC-UV), en rela-
ción con el radiotelescopio SKA RNE

6/11/2017 Entrevista a Olga Mena, investigadora del CSIC en el IFIC (CSIC-UV), en rela-
ción con el radiotelescopio SKA Levante

N.º total de impactos: 7

Recreación artística de antenas del SKA (imagen de SKA Organisation)
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Momento de la primera jornada del encuentro en el Parque Científico de la UV

Instituto de Física Corpuscular (CSIC-UV). Nota de prensa:
16/11/2017.- El IFIC organiza el primer campamento de formación de jóvenes 

investigadores del mayor telescopio de neutrinos del mundo

Fecha Titular Impacto: medio

14/11/2017 El IFIC organiza campamento formación de investigadores en telescopio neutrinos La Vanguardia

14/11/2017 El IFIC organiza el primer campamento de formación de jóvenes investigadores 
del mayor telescopio de neutrinos del mundo Noticias UV

14/11/2017 Jóvenes investigadores se forman con KM3NeT RUVID

19/11/2017 La «mili» de la física de neutrinos Levante

N.º total de impactos: 4
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Instituto de Física Corpuscular (CSIC-UV). Nota de prensa:
22/11/2017.- Mariam Tórtola Baixauli, investigadora del IFIC, galardonada con 

el Premio L’Oréal-Unesco «For Women in Science» 2017

Fecha Titular Impacto: medio

22/11/2017 Mariam Tórtola obtiene el premio L’Oréal-Unesco For Women in Science RUVID

22/11/2017 Una investigadora del IFIC obtiene el premio L'Oréal-Unesco «For Women in 
Science» elPeriodic.com

23/11/2017 Ĺ Oréal y la UNESCO premian a una joven física valenciana Levante

N.º total de impactos: 3

Instituto de Física Corpuscular (CSIC-UV). Nota de prensa:
28/11/2017.- Un joven investigador del IFIC recibe el Premio Arquímedes 2017

Fecha Titular Impacto: medio

27/11/2017 Investigador IFIC, premio Arquímedes por trabajo que rescata idea de Wilczek La Vanguardia

27/11/2017 Mario Reig, joven investigador del IFIC, recibe el premio Arquímedes Noticias UV

27/11/2017 Mario Reig, joven investigador del IFIC, recibe el premio Arquímedes RUVID

28/11/2017 Mario Reig recibe el premio Arquímedes Las Provincias

N.º total de impactos: 4

Mariam Tórtola Baixauli Mario Reig recibe el Premio Arquímedes
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Instituto de Física Corpuscular (CSIC-UV). Nota de prensa:
19/12/2017.- El IFIC lidera un experimento en Japón para entender cómo se 

forman los elementos químicos en el universo

Fecha Titular Impacto: medio

19/12/2017 El IFIC lidera un experimento en Japón para probar como se forman los ele-
mentos químicos en el Universo La Vanguardia

19/12/2017 El IFIC lidera un experimento en Japón para probar como se forman los ele-
mentos pesados Noticias UV

19/12/2017 El IFIC lidera un experimento para probar como se forman los elementos pe-
sados RUVID

N.º total de impactos: 3

Grupo de investigadores del experimento BRIKEN en Japón

Instituto de Física Corpuscular (CSIC-UV). Nota de prensa:
1/12/2017.- Ignacio Cirac expone en el IFIC las aplicaciones de la computación 

cuántica en física de partículas

Fecha Titular Impacto: medio

1/12/2017 «La ciencia es como un árbol, si se deja de regar tardará mucho en volver a 
crecer» Levante

N.º total de impactos: 1
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Instituto de Física Corpuscular (IFIC, CSIC-UV)
Menciones al IFIC en medios durante el 4.º trimestre de 2017

Fecha Titulares Medios

16/10/2017 La UV, en la primera detección de ondas gravitacionales de una colisión de 
estrellas Levante

17/10/2017 LIGO y Virgo detectan por primera vez ondas gravitacionales procedentes de 
una colisión de estrellas de neutrones elPeriodic.com

17/10/2017 Estudian la colisión de estrellas de neutrones La Vanguardia

31/10/2017 La física Pilar Hernández ofrece una charla con Pedro Miguel Etxenike Diario Vasco

2/11/2017 Entrevista a Paola Ferrario Noticias UV

9/11/2017 La UV rinde homenaje a Marie Curie Levante

27/11/2017 La Facultad de Física de la Universitat de València convoca la XIII Feria-Concur-
so Experimenta Noticias UV

29/11/2017 Tertulia científica El Ágora sobre los posibles finales del Universo. Participan 
Miguel Ángel Sanchis (IFIC), Vicent Picó, Ignacio Crespo y Leopoldo Marín CV Radio Valencia

9/12/2017 Diez expertos de todo el mundo presentan en Madrid sus avances en física La Vanguardia

N.º total de menciones: 9

Instituto de Física Corpuscular (CSIC-UV). Otras notas de prensa:

Fecha Titular

6/11/2017 El IFIC organiza un congreso sobre el radiotelescopio SKA, que abrirá nuevas 
posibilidades al estudio del Universo
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Instituto de Agroquímica y 
Tecnología de Alimentos

El Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos (IATA), centro del CSIC, obtuvo en 
este trimestre 6 impactos (1 información difundida a los medios, 1 publicación en nuestra 
web y 4 referencias en informaciones aparecidas en la prensa).

Investigadores del IATA, de la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y 
Biomédica de la Comunitat Valenciana (FISABIO) y del grupo de Investigación en Nutrición 
Pediátrica del Hospital Clínico Universitario de Valencia, detectaron la presencia de levadu-
ras en muestras de leche materna de mujeres sanas. Los resultados del trabajo, que fueron 
publicados en la revista Scientific Reports, amplían los conocimientos sobre la salud infantil. 
El desarrollo de la microbiota en el recién nacido es un proceso gradual y crucial, que con-
tribuye a nivel fisiológico y en el desarrollo y maduración del sistema inmunitario. Durante 
el parto, el recién nacido está expuesto a los microbios maternos, primero del sistema re-
productivo de la madre, después de la piel materna y el medio ambiente, y posteriormente 
influenciado por la dieta, que incluye la lactancia materna.

Por otro lado, el periódico Las Provincias se hizo eco de las valoraciones realizadas por Lo-
renzo Zacarías, profesor de investigación del IATA del CSIC en Valencia, en relación a las 
propiedades de la naranja. Hincar el diente a una naranja nos deleita con su sabor al tiempo 
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que el envolvente aroma que desprende regala un momento de bienestar que se destila en 
jugoso bocado de salud. Le bastaría su condición de fruta para –en disputada competición 
con otras de su género– cosechar un título de los grandes. Es un alimento muy rico y equili-
brado. Muchos valores ya conocidos, pero todo apunta a que también otros sin desvelar. La 
naranja guarda todavía secretos; conforme avanza la ciencia se van descubriendo.

La Colección Española de Cultivos Tipo (CECT) de la Universitat de València reunió en el Parc 
Científic a representantes de las ocho entidades que conforman una estructura de recursos mi-
crobianos, la MicroBioSpain. Según un comunicado de la institución universitaria, se trata de «una 
red de excelencia creada para optimizar la conexión entre los diferentes actores del sector micro-
biológico e impulsar la proyección internacional de los centros y servicios microbianos españoles».

Se están creando cada vez más redes para la conservación de los recursos microbianos, como 
REDESMI a nivel nacional o la iniciativa MIRRI (Microbial Resources Research Infrastructure), 
que trata de construir una infraestructura paneuropea descentralizada y coordinada para un 
mejor acceso a los recursos microbianos de calidad. Desde la UV han señalado que la primera 
reunión MicroBioSpain. organizada por la CECT en el Parc Científic, pretende ser el germen del 
nodo español de la iniciativa MIRRI, ya que conectaría los centros proveedores de microorganis-
mos y los servicios relacionados con la I+D+i de base microbiólogica con los expertos y usuarios 
de la bio-industria, a nivel europeo y mundial.

MicroBioSpain está representada por las dos colecciones públicas de Microorganismos existentes 
en España –la CECT y el Banco Español de Algas (BEA)–, tres centros del CSIC (IATA, IPLA, 
CIAL), el Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA), el Institut de Recerca i Tecnologia 
Agroalimentàries de la Generalitat de Catalunya (IRTA), el Centro Nacional de Tecnología y 
Seguridad Alimentaria (CNTA) y la empresa Biópolis SL, ubicada en el Parc Científic de la Uni-
versitat de València al igual que la CECT.
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Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos (IATA)
Menciones al IATA en medios durante el 4.º trimestre de 2017

Fecha Titulares Medios

25/10/2017 Entrevista a Lorenzo Zacarías, profesor de investigación del CSIC en el IATA, 
en relación con la naranja Las Provincias

5/11/2017 La salud sabe a naranja Las Provincias

12/12/2017 Una red española de recursos microbianos echa a andar en el Parc Científic La Vanguardia

12/12/2017 El nodo español de la Red Europea de Recursos Microbianos se empieza a 
articu lar en el Parc Científic de la Universitat elPeriodic.com

12/12/2017 El nodo español de la Red Europea de Recursos Microbianos se empieza a 
articu lar en el Parc Científic de la Universitat Noticias UV

N.º total de menciones: 5

Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos. Nota de prensa:
20/10/2017.- Detectan la presencia de levaduras en muestras de leche materna 

de mujeres sanas

Fecha Titular Impacto: medio

20/10/2017 Investigadores del CSIC detectan la presencia de levaduras en muestras de leche 
materna de mujeres sanas Castellón Información

24/10/2017 Entrevista a María Carmen Collado, investigadora del CSIC en el IATA, en rela-
ción con la lactancia Las Provincias

N.º total de impactos: 2

Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos. Otras notas de prensa:

Fecha Titular

3/11/2017 140 familias que han participado en el proyecto MAMI, liderado por el CSIC, se 
reúnen el sábado en la Ciudad de las Artes y las Ciencias
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Instituto de Acuicultura 
Torre de la Sal

El Instituto de Acuicultura Torre de la Sal (IATS), centro del CSIC, alcanzó en este trimestre 
13 impactos (9 informaciones difundidas a medios, 1 publicación en nuestra web y 3 referen-
cias en informaciones aparecidas en la prensa).

El IATS, único centro del CSIC dedicado íntegramente al estudio de la acuicultura marina, 
celebró el jueves 30 de noviembre y el viernes 1 de diciembre el Día de la Acuicultura. Bajo 
el título Di sí a la Acuicultura 4S: Sostenible, Sana, Segura y Sabrosa, y coincidiendo con el inicio 
del XVI Congreso Nacional de Acuicultura en Zaragoza, el IATS organizó una serie de activ-
idades entre las que destacan un show-cooking a cargo de tres chefs españoles de reconocido 
prestigio que elaboraron sabrosos platos con productos de crianza, una visita guiada a las 
instalaciones del IATS, además de diversas conferencias científicas.

Las actividades gastronómico-científicas fueron preparadas por dos centros del CSIC, el Ins-
ti tu to de Acuicultura Torre de la Sal y el Instituto de Investigación en Ciencias de la Alimen-
tación (CSIC-UAM), en colaboración con la Escuela de Hostelería y Turismo de Castellón.

El programa El Cazador de Cerebros de La 2 de Radio Televisión Española emitió el programa 
Alimentar el planeta, programa que se grabó en el Instituto de Acuicultura Torre de la Sal 
con la participación de José Miguel Cerdá Reverter, director del centro.
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Instituto de Acuicultura Torre de la Sal. Nota de prensa:
30/11/2017.- El IATS celebra el Día de la Acuicultura con dos jornadas 

gastronómico-científicas

Fecha Titular Impacto: medio

3/11/2017 Castelló: Día de la Acuicultura en el Instituto de Torre de La Sal La Plana al Día

27/11/2017 Di sí a la Acuicultura Onda Cero

27/11/2017 Esta semana la geografía española se verá salpicada de actividades para conme-
morar el Día de la Acuicultura mispeces.com

29/11/2017 El CSIC organiza en Castellón unas jornadas de Acuicultura El Periódico Mediterráneo

29/11/2017 Aragón y otras 12 CCAA celebran mañana el día nacional de la Acuicultura El Periódico de Aragón

29/11/2017 El Instituto de Torre de La Sal y los grandes chefs suman esfuerzos para difundir 
la Acuicultura Castellón Información

30/11/2017 Fiesta nacional de la acuicultura en 13 autonomías EFE Agro

1/12/2017 El pescado nada entre la alta cocina y la salud El Periódico Mediterráneo

1/12/2017 Entrevista a Ariadna Sitjà, investigadora del CSIC en el IATS RNE, Españoles en la mar

N.º total de impactos: 9

Daniel García Peinado, chef del Restaurante Maroleum de Málaga, en las jornadas gastronómico-científicas
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Instituto de Acuicultura Torre de la Sal (IATS)
Menciones al IATS en medios durante el 4.º trimestre de 2017

Fecha Titulares Medios

17/10/2017 «Alimentar al planeta», programa que se grabó en el IATS con la participación 
del Dr. José Miguel Cerdá Reverter

El Cazador de Cerebros, 
La 2, RTVE

26/10/2017 Mujeres y ciencia Mediterráneo

9/11/2017 Concluye el proyecto HealthyFISH, que permitirá a los profesionales del sector 
trabajar con peces sanos y felices mispeces.com

N.º total de menciones: 3
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Instituto de Tecnología 
Química

El Instituto de Tecnología Química (ITQ), centro mixto del CSIC y la Universitat Politècnica 
de València, alcanzó en este trimestre 47 impactos (29 en informaciones difundidas a medios, 
6 publicaciones en nuestra web y 12 referencias en informaciones aparecidas en la prensa). 

Avelino Corma, profesor de investigación del CSIC en el ITQ fue galardonado con el Friend-
ship Award que otorga el Gobierno de China. La ceremonia de entrega tuvo lugar el 29 de 
septiem bre y contó con la presencia del viceprimer ministro chino Ma Kai. The People’s Republic 
of China Friendship Award es el máximo reconocimiento que el Gobierno de China otorga a 
personalidades y expertos extranjeros que hayan realizado una destacada contribución al pro-
greso económico y social del país. En su versión moderna, que se otorga desde 1991, cada año 
el State Administration of Foreign Experts Affairs de China selecciona a 50 expertos extranjeros 
para el premio.

Asimismo, y teniendo también como protagonista a Avelino Corma, el consejo de gobierno 
de la Universidad de Córdoba decidió nombrar doctor honoris causa a Avelino Corma Canós, 
profesor de investigación del CSIC en el ITQ. El acto de investidura contó con el profesor 
Alberto Marinas Aramendia como padrino. Corma posee un reconocido prestigio académico, 
científico e investigador. Asimismo, mantiene estrechos vínculos con el Departamento de 
Química Orgánica de la Universidad de Córdoba desde hace años, y ha prestado colaboración 
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a la Facultad de Ciencias, al Instituto Universitario de Investigación en Química Fina y Nano-
química (IUIQFN) y a la Universidad de Córdoba.

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

Por su parte, investigadores del ITQ desarrollaron una membrana cerámica que permite la 
producción de hidrógeno a partir de gas natural de manera más barata y limpia. Los resultados 
de la investigación tienen múltiples aplicaciones en el campo de los vehículos eléctricos de pila 
de combustible o en la industria química, ya que con el nuevo método se consigue generar 
hidrógeno a partir de gas natural y electricidad en un solo paso y sin apenas pérdida de ener-
gía. El hidrógeno es un excelente combustible que, por su elevada densidad energética y nula 
emisión de gases de efecto invernadero, es esencial en gran número de procesos industriales. 
Su combinación con el oxígeno atmosférico produce energía y agua como único subproducto, 
convirtiéndolo en uno de los principales candidatos para sustituir a los combustibles fósiles 
como fuente de energía para el sector del transporte.

Avelino Corma, profesor de investigación del CSIC en el ITQ (CSIC-UPV), ha obtenido este trimestre varios reconocimientos
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Instituto de Tecnología Química (CSIC-UPV). Nota de prensa:
2/10/2017.- Avelino Corma, galardonado con el «Premio de la Amistad» del 

Gobierno de China

Fecha Titular Impacto: medio

2/10/2017 Avelino Corma, galardonado con el «Premio de la Amistad» del Gobierno de 
China El Mundo Castellón

2/10/2017 Por su contribución al progreso el investigador del ITQ (UPV-CSIC) Avelino 
Corma recibe, de manos del Gobierno de China, el Friendship Award Noticias UPV

3/10/2017 China concede su máxima distinción a Avelino Corma Levante

3/10/2017 El investigador Avelino Corma, premiado por el Gobierno chino Las Provincias

N.º total de impactos: 4

Instituto de Tecnología Química (CSIC-UPV). Nota de prensa:
5/10/2017.- Avelino Corma, doctor «honoris causa» por la Universidad de Córdoba

Fecha Titular Impacto: medio

3/10/2017 La Universidad de Córdoba incrementa un 25 % su presupuesto para becas 
propias El Diario

3/10/2017 El poeta Pablo García Baena y el profesor Avelino Corma, «honoris causa» de 
la UCO Noticias UPV

N.º total de impactos: 2

En otro orden de cosas, investigadores del ITQ, junto con ExxonMobil, desarro llaron una nue-
va zeolita de sílice y flexible, la ITQ-55, que con sus propiedades especiales consigue separar el 
etileno del etano, lo que puede tener múltiples utilidades industriales y aumenta los límites de 
aplicabilidad de las zeolitas. Los resultados del trabajo aparecen publicados en la revista Science.

El etileno es un compuesto orgánico y uno de los productos más utilizados por la industria 
química en todo el mundo, sobre todo para la obtención de polietileno. La producción mundial 
de etileno en 2015 fue de más de 144 millones de toneladas. El etileno se produce principalmente 
mediante el craqueo a vapor de hidrocarburos de refinería (etano, propano, nafta y gasóleo, en-
tre  otros). Este proceso conlleva la creación de otros productos secundarios no deseados, fun-
damentalmente etano, que deben separarse posteriormente para la producción de polímeros.
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Instituto de Tecnología Química (CSIC-UPV). Nota de prensa:
10/10/2017.- Miguel Ángel Miranda, investigador del ITQ, galardonado con la 

Medalla de la Sociedad Europea de Fotobiología

Fecha Titular Impacto: medio

10/10/2017 Un investigador del ITQ, premiado por la Sociedad Europea de Fotobiología La Vanguardia

10/10/2017 Miguel A. Miranda, medalla europea de Fotobiología Las Provincias

10/10/2017 El investigador de la Universitat Politécnica de València Miguel ángel Miranda 
recibe la Medalla de la Sociedad Europea de Fotobiología Noticias UV

11/10/2017 Galardón europeo en fotobiología para el profesor Miranda de la UPV Levante

N.º total de impactos: 4

Miguel Ángel Miranda, investigador del ITQ (CSIC-UPV), galardonado con la Medalla de la Sociedad Europea de Fotobiología
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Instituto de Tecnología Química (CSIC-UPV). Nota de prensa:
14/11/2017.- Desarrollan un método para producir hidrógeno a partir de gas 

natural de forma más barata y limpia

Fecha Titular Impacto: medio

14/11/2017 Crean un método más barato y limpio para producir hidrógeno con gas natural Las Provincias

14/11/2017 Producción de hidrógeno a partir de gas natural de forma más barata y limpia RUVID

14/11/2017 Método para producir hidrógeno a partir de gas natural de forma más barata y 
limpia CICYT

15/11/2017 Generan hidrógeno a partir de gas natural de forma barata y limpia Levante

15/11/2017 Desarrollan un nuevo método para generar hidrógeno Las Provincias

15/11/2017 Investigadores desarrollan un método para producir hidrógeno a partir de gas 
natural de forma más barata y limpia La Vanguardia

29/11/2017 Hidrógeno como el nuevo combustible limpio y «low cost» Innova+ (suplemento de los 
diarios regionales de Vocento)

N.º total de impactos: 7

Estación de repostaje para coches de hidrógeno. Imagen de Physical Design AS para el ITQ (CSIC-UPV)
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Instituto de Tecnología Química (CSIC-UPV). Nota de prensa:
11/12/2017.- Desarrollan nuevos catalizadores que aumentan el valor de los 

productos obtenidos de la biomasa

Fecha Titular Impacto: medio

11/12/2017 Logran aumentar el valor de las materias primas obtenidas de la biomasa La Vanguardia

11/12/2017 Desarrollan nuevos catalizadores que aumentan el valor de los productos obte-
nidos de la biomasa DICYT

11/12/2017 Logran aumentar el valor de las materias primas obtenidas de la biomasa ABC

11/12/2017 Desarrollan nuevos catalizadores que aumentan el valor de los productos obte-
nidos de la biomasa BIOTECH

11/12/2017 Desarrollan nuevos catalizadores que aumentan el valor de los productos obte-
nidos de la biomasa RUVID

11/12/2017 Desarrollan nuevos catalizadores que aumentan el valor de los productos obte-
nidos de la biomasa

Noticias de la Ciencia y la 
Tecnología

11/12/2017 Desarrollan nuevos catalizadores que aumentan el valor de los productos obte-
nidos de la biomasa Noticias UPV

N.º total de impactos: 7

Los investigadores Marcelo Domine y José Manuel López Nieto
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Instituto de Tecnología Química (CSIC-UPV). Nota de prensa:
13/12/2017.- Investigadores de ExxonMobil y el ITQ descubren un nuevo 

material que podría reducir significativamente el consumo 
energético y las emisiones asociadas a la producción de etileno

Fecha Titular Impacto: medio

13/12/2017 Descubren un nuevo material que podría reducir el consumo energético y emi-
siones asociadas a la producción de etileno La Vanguardia

13/12/2017 Un nuevo material podría reducir el consumo energético y las emisiones asocia-
das a la producción de etileno DICYT

13/12/2017 Descubren el ITQ-55, un nuevo y revolucionario material que podría reducir un 
25 % el consumo energético Las Provincias

13/12/2017 Un nuevo material podría reducir el consumo energético y las emisiones por etileno RUVID

14/12/2017 New material lowers the energy consumption associated with ethylene production Science Daily

N.º total de impactos: 5

La zeolita ITQ-55
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Instituto de Tecnología Química (ITQ, CSIC-UPV)
Menciones al ITQ en medios durante el 4.º trimestre de 2017

Fecha Titulares Medios

3/11/2017 Ximo Puig cree que encarcelar a exconsellers no es «lo más adecuado» para 
solucionar el «conflicto» catalán ABC

3/11/2017 Puig aboga por impulsar un modelo basado en la economía del conocimiento La Vanguardia

4/11/2017 Avel.lí Corma: «Los empresarios tienen que contar con los investigadores» El Periódico Mediterráneo

4/11/2017 Puig considera que la prisión de los exconsellers no es «lo más adecuado» Las Provincias

4/11/2017 Puig quiere llevar la Comunitat a la «economía del conocimiento» El Periódico Mediterráneo

7/11/2017 La Semana de la Ciencia del Campus de Alcoy arranca con el cambio climático Información

20/11/2017 PERSONAJES CON HISTORIA. Avelino Corma, Referente Nacional de Química El Mundo

29/11/2017 Hidrógeno como el nuevo combustible limpio y «low cost» Las Provincias

29/11/2017 Premian un trabajo de la UCLM sobre el uso de materiales híbridos en foto-
catálisis, fotosensores y LED La Cerca

29/11/2017 Elena Caballero, doctoranda de la UCLM, premio a la mejor comunicación oral 
por sus investigaciones en fotónica Objetivo Castilla-La Mancha

9/12/2017 Desarrollan una nueva técnica de monitorización de pacientes y evaluación de 
tratamientos con resonancia magnética 20 Minutos

11/12/2017 El Centro Príncipe Felipe de Valencia efectúa una técnica de peritaje con reso-
nancia magnética Acta Sanitaria

N.º total de menciones: 12
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Instituto de Biología 
Molecular y Celular 
de Plantas

El Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas (IBMCP), centro mixto del CSIC y la 
Universitat Politècnica de València, alcanzó en este trimestre 23 impactos (11 en informa-
ciones difundidas a medios, 3 publicaciones en nuestra web y 9 referencias en informaciones 
aparecidas en la prensa).

Óscar Vicente Meana, investigador del IBMCP, fue nombrado doctor honoris causa por la 
Universidad de Ciencias Agrícolas y Medicina Veterinaria Cluj-Napoca (Rumanía). Óscar 
Vicente recibió esta distinción en reconocimiento al conjunto de su actividad investigadora 
y a su estrecha colaboración científica y docente con la universidad rumana y, más concre-
tamente, con su Facultad de Horticultura. El acto de investidura como doctor honoris causa 
tuvo lugar a finales del mes de septiembre.

Meana es catedrático de Bioquímica y Biología Molecular en el Departamento de Biotec-
nología de la UPV. Hasta la fecha, ha publicado más de 90 artículos científicos en revistas 
indexadas en ISI Web of Science, muchas de ellas de elevado prestigio, como Plant Cell, The 
Plant Journal, Plant Physiology, Frontiers in Plant Science, PLoS ONE, Functional Plant Biology, Planta, 
o Plant, Cell and Environment. Oscar Vicente es miembro del Comité Ejecutivo y coordinador 
para España de la European Biotechnology Thematic Network Association (EBTNA).
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Investigadores del IBMCP, en colaboración con el Global Crop Diversity Trust (Alemania) y 
el Museo de Historia Natural de Londres (Reino Unido), impulsaron una nueva estrategia de 
mejora genética cuyo objetivo es obtener variedades hortícolas más resistentes al cambio 
climático y de mayor calidad, reduciendo al mismo tiempo el uso de agua y nutrientes. 

La estrategia fue acuñada con el término introgresiómica y propone la utilización masiva de 
especies silvestres emparentadas con los cultivos para ampliar la base genética de los mismos 
y desarrollar una nueva generación de variedades vegetales que permita enfrentarse a los 
retos del futuro.

El IBMCP celebró, el miércoles 22 de noviembre, su 25.º aniversario convertido en un 
referen te internacional de la investigación en plantas. Su principal actividad es la investigación 
científica para la obtención de plantas con mayor productividad y calidad, con propiedades 
de alto valor añadido para los consumidores, los agricultores y la industria agroalimentaria, 
así como ejemplares más respetuosos con el medio ambiente. 

El acto conmemorativo contó con la presencia del alcalde de Valencia, Joan Ribó; el rector 
de la Universitat Politècnica de València, Francisco Mora; el vicerrector de Investigación, 
Innovación y Transferencia de la UPV, José E. Capilla; el vicepresidente de Organización y 
Relaciones Institucionales del CSIC, José Ramón Urquijo; el director del IBMCP, Vicente 
Pallás; el coordinador del Área de Ciencias Agrarias del CSIC, Ángel Ruiz Mantecón; y el 
coor dinador institucional del CSIC en la Comunidad Valenciana, José Pío Beltrán, entre 
otras personalidades.

Personal del IBMCP (CSIC-UPV), que celebró el pasado 22 de noviembre su 25.º aniversario
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Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas (CSIC-UPV). Nota de prensa:
20/10/2017.- Óscar Vicente, doctor honoris causa por la Universidad de Ciencias 

Agrícolas y Medicina Veterinaria Cluj-Napoca (Rumanía)

Fecha Titular Impacto: medio

29/9/2017 Excelencia investigadora. El catedrático de la UPV Óscar Vicente Meana, doctor 
«honoris causa» por la Universidad de Cluj-Napoca (Rumanía) Noticias UPV

N.º total de impactos: 1

Óscar Vicente Meana, doctor «honoris causa» por la Universidad de Ciencias Agrícolas y Medicina Veterinaria de Cluj-Napoca (Rumanía)
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Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas (CSIC-UPV). Nota de prensa:
7/11/2017.- Científicos del Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas 

investigan la manera de obtener hortalizas adaptadas al cambio 
climático y de mayor calidad

Fecha Titular Impacto: medio

7/11/2017 Mejora genética para obtener variedades hortícolas adaptadas al cambio climático RUVID

7/11/2017 Mejoras genéticas para obtener variedades hortícolas resistentes al cambio climático La Vanguardia

8/11/2017 La genética logra variedades hortofrutícolas resistentes al cambio climático Las Provincias

8/11/2017 Millores genètiques hortícoles resistents Mediterráneo

9/11/2017 Nueva estrategia de mejora genética para obtener variedades hortícolas adap-
tadas al cambio climático DICYT

13/11/2017 Mejoran especies cultivadas cruzándolas con silvestres Las Provincias

14/11/2017 Introgesiómica. Investigadores UPV impulsan una nueva estrategia de mejora 
genética para obtener variedades hortícolas Noticias UPV

N.º total de impactos: 7

La investigación que trata de obtener hortalizas adaptadas al cambio climático ha sido acuñada con el término «introgresiómica» 
y propone utilizar de forma masiva especies silvestres emparentadas con los cultivos para ampliar la base genética de los mismos
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Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas (CSIC-UPV). Nota de prensa:
22/11/2017.- El IBMCP celebra su 25.º aniversario convertido en un referente 

internacional de la investigación en plantas

Fecha Titular Impacto: medio

22/11/2017 25.º aniversario del IBMCP, referente internacional de la investigación en plantas RUVID

22/11/2017 XXV aniversario del Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas Primo Yúfera ValenciaExtra

25/11/2017 Un gran futuro. El Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas celebra 
su 25.º aniversario convertido en un referente de investigación puntera Noticias UV

N.º total de impactos: 3

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

José Ramón Urquijo, vicepresidente de Organización y Relaciones Institucionales del CSIC; 
y José E. Capilla, vicerrector de Investigación, Innovación y Transferencia de la UPV
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Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas (IBMCP, CSIC-UPV)
Menciones al IBMCP en medios durante el 4.º trimestre de 2017

Fecha Titulares Medios

17/10/2017 Investigadores del IBMCP desarrollan una nueva técnica que podría servir para 
producir pastos que eviten la hinchazón del estómago de los rumiantes La 2, La aventura del saber

22/10/2017 Lluitar contra l'efecte d'hivernacle amb alfals modificat genèticament Diari La Veu

9/11/2017 Los jóvenes que hablan con las plantas Levante

25/11/2017 El profesor de la UPV José Miguel Mulet desata una tormenta al ironizar sobre la 
oración por la lluvia del obispo de Castelló Levante

28/11/2017 Nueva estrategia de mejora genética para obtener variedades hortícolas adap-
tadas al cambio climático Interempresas

13/12/2017 Tertulia científica RNE, 24 horas

19/12/2017 José Miguel Mulet, autor de «Comer sin miedo», hoy en la Biblioteca Regional La Verdad

29/12/2017 El arroz dorado, el transgénico que quiere evitar la ceguera de miles de niños ABC

29/12/2017 El arroz dorado, un medicamento que se cocina ABC

N.º total de menciones: 9
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Centro de Investigaciones 
sobre Desertificación

El Centro de Investigaciones sobre Desertificación (CIDE), centro mixto del CSIC, la Uni-
versitat de València y la Generalitat Valenciana, alcanzó en este trimestre 6 impactos por 
referencias aparecidas en la prensa (4 informaciones difundidas a medios, 1 publicación en 
nuestra web y 9 referencias en informaciones aparecidas en la prensa).

Según un estudio llevado a cabo por investigadores del CSIC y que fue publicado en la revista 
Nature Ecology & Evolution, las especies pueden beneficiar a otras con las que interactúan en 
algunos aspectos y perjudicarlas en otros. Para predecir de una manera fiable la vulnerabilidad 
de las especies a la pérdida de sus interacciones bióticas es importante considerar que cada 
interacción tiene una mezcla de efectos positivos y negativos sobre las especies involucradas. 
Así, por ejemplo, en una relación mutualista las dos especies participantes se benefician, 
mientras que en las antagonistas una sale beneficiada y la otra perjudicada. Pero este trabajo 
plantea la importancia de tener en cuenta el conjunto de efectos positivos y negativos pre-
sentes en cualquier relación para valorar la vulnerabilidad de una especie a la pérdida de sus 
interacciones. El trabajo ha contado con la participación, entre otros, de Alicia Montesinos, 
investigadora del CSIC que trabaja en el CIDE, centro mixto del CSIC, la Generalitat Valen-
ciana y la Universitat de València.
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Centro de Investigaciones sobre Desertificación (CIDE, CSIC-UV-GV)
Menciones al CIDE en medios durante el 4.º trimestre de 2017

Fecha Titulares Medios

2/11/2017 Cinco cuestiones sobre inflamabilidad e incendios (Juli Pausas) 20 Minutos, 
Blog Ciencia para llevar

N.º total de menciones: 1

El diario 20 Minutos en su sección Ciencia para llevar, el blog del CSIC recogió una entrevista a 
Juli G. Pausas, investigador del CSIC en el CIDE, y autor del libro Incendios forestales (CSIC-La 
Catarata) perteneciente a la colección ¿Qué sabemos de? En ella el científico abordó el grado 
de inflamabilidad de las especies vegetales en los incendios.  La inflamabilidad es la capacidad 
de prender y propagar una llama. Conviene no confundir con la cantidad de biomasa, que es 
la carga de combustible. Es decir, una planta, una comunidad vegetal o una plantación es más 
inflamable que otra si, teniendo aproximadamente una misma biomasa, prende y propaga 
mejor el fuego. Sobre esta temática y otras cuestiones relacionadas se centró la entrevista a 
G. Pausas.

Centro de Investigaciones sobre Desertificación (CSIC-UV-GV). Nota de prensa:
2/10/2017.- Considerar la complejidad de las interacciones entre especies 

puede favorecer a su conservación

Fecha Titular Impacto: medio

2/10/2017 La combinación de beneficios y perjuicios de las interacciones entre especies 
puede favorecer su conservación El Periódico

2/10/2017 El CSIC relaciona las interacciones entre especies con su conservación EFE Verde

3/10/2017 Considerar la complejidad de las interacciones entre especies puede favorecer 
a su conservación DICYT

3/10/2017 La combinación de beneficios y perjuicios de las interacciones entre especies 
puede favorecer su conservación La Vanguardia

N.º total de impactos: 4
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Instituto de Biomedicina 
de Valencia

El Instituto de Biomedicina de Valencia (IBV), centro de investigación del CSIC, alcanzó en 
este trimestre alcanzó en este trimestre 6 impactos (2 informaciones difundidas a medios, 1 
publicación en nuestra web y 3 publicaciones en nuestra web).

La Fundación Inocente, Inocente celebró el 19 de octubre, en el Ministerio de Sanidad, Ser-
vicios Sociales e Igualdad, el acto de entrega de 291 000 euros en ayudas a la investigación de 
enfermedades raras que afectan a la infancia, financiadas gracias a las donaciones de la Gala 
Inocente, Inocente 2016. Entre los 10 proyectos de investigación beneficiarios, que han sido 
calificados como excelentes por la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva (ANEP), se 
encuentra el proyecto Hiperamoniemias secundarias: de la investigación al paciente, presentado 
por Vicente Rubio, profesor de investigación del CSIC en el IBV e investigador principal de la 
Unidad 739 del CIBERER (Centro de Investigación Biomédica en Red Enfermedades Raras).

Según el portal consalud.es, los centros de investigación sanitaria asociados al CSIC han per-
dido casi 400 trabajadores, tanto de personal funcionario como laboral, en los últimos ocho 
años. Se evidencia de esta manera que los años centrales de la crisis económica han afectado 
también sobre la plantilla de estos centros de investigación repartidos por toda la geografía 
española. Estos datos han sido proporcionados por el Gobierno respondiendo así a una 
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pregunta del diputado del PSOE Miguel Ángel Heredia que había solicitado esta información. 
Así, en el documento, queda desglosada la variación de la plantilla en el CSIC, dividida por 
comunidades autónomas, provincias y centros, desde el año 2011 hasta el 31 de julio de 2017. 
En este sentido, se puede comprobar cómo al menos 17 centros de investigación sanitaria 
han perdido trabajadores en estos años. 

En otro orden de cosas, la Reunión Anual de la Asociación de Microbiología y Salud (AMYS), 
que tuvo lugar en la Sede Manuel Becerra de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) de Ma-
drid, abordó la amenaza de la multirresistencia, una lucha que se ve frenada por la ausencia 
de financiación e iniciativas por parte de la industria para investigar en nuevos fármacos y 
vacunas para estas enfermedades, al considerar más rentables las enfermedades crónicas o 
prolongadas. En ese sentido se pronunciaron algunos de los ponentes del encuentro, como 
el propio presidente de AMYS, Ramón Cisterna; el consultor internacional para la Unión In-
ternacional contra la tuberculosis y enfermedades respiratorias, Ignacio Monedero; el jefe de 
Servicio de Microbiología del Complejo Hospitalario Universitario de La Coruña (CHUC), 
Germán Bou Arévalo; Iñaki Comas, quien es miembro de la Unidad de Genómica de la 
Tuberculosis del Instituto de Biomedicina de Valencia; y José Enrique Yuste, investigador 
del Laboratorio de Referencia e Investigación e Enfermedades Bacterianas Prevenibles por 
Vacunas.

Instituto de Biomedicina de Valencia. Nota de prensa:
26/10/2017.- Uno de los proyectos financiados por la Fundación Inocente, 

Inocente sobre investigación en enfermedades raras infantiles 
se realizará en el IBV-CSIC

Fecha Titular Impacto: medio

20/10/2017 La Fundación Inocente entrega nuevos fondos de la gala de TVE a la investigación 
de enfermedades raras Europa Press

26/10/2017 Una investigación sobre hiperamoniemias resulta premiada con 30.000 euros La Vanguardia

28/10/2017 30.000 euros para una investigación médica Las Provincias

N.º total de impactos: 3
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Foto de grupo durante el acto de entrega de las ayudas a la investigación de enfermedades raras de la Fundación Inocente, Inocente

Instituto de Biomedicina de Valencia (IBV)
Menciones al IBV en medios durante el 4.º trimestre de 2017

Fecha Titulares Medios

18/10/2017 La investigación sanitaria en España, en números rojos ConSalud

7/11/2017 La falta de rentabilidad para la industria estanca la lucha contras las bacterias 
multirresistentes Acta Sanitaria

N.º total de menciones: 2
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Instituto de Neurociencias

El Instituto de Neurociencias (IN), centro mixto del CSIC y la Universidad Miguel Hernán-
dez, alcanzó en este trimestre 29 impactos (15 en informaciones difundidas a medios, 8 publi-
caciones en nuestra web y 6 referencias en informaciones aparecidas en la prensa). 

Una investigación llevada a cabo por un grupo de científicos del Instituto de Neurociencias 
ha identificado nuevos mecanismos epigenéticos que contribuyen al desarrollo de la enfer-
medad de Claes-Jensen sindrómica ligada al cromosoma X, una discapacidad intelectual ligada 
al sexo, que afecta a varones. Además de producir discapacidad intelectual grave, el síndrome 
de Claes-Jensen se caracteriza por un comportamiento autista, estatura baja, hiperre flexia, 
estallidos emocionales, paraplejía espástica y convulsiones epilépticas. El trabajo, que está 
liderado por Ángel Barco, coordinador del grupo de Mecanismos transcripcionales y epi-
genéticos de la plasticidad neuronal, puede ser de gran importancia también para otros 
trastornos ligados al cromosoma X, como el síndrome de Rett, que afecta mayoritariamente 
a niñas.

El Instituto de Neurociencias celebró el viernes 27 de octubre la ceremonia de entrega del 
VIII Premio Remedios Caro Almela a la investigación en Neurobiología del Desarrollo, que 
este año ha recibido Alain Chedotal, director de Investigación del INSERM DR1 (Instituto  
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de la Visión de París). El evento tuvo lugar en el Salón de 
Actos del Instituto de Neurociencias y contó con una par-
te científica en la que el premiado impartió la VIII Caro 
Almela Lecture, titulada Development, function and evolution 
of commissural systems; y otra parte institucional, presidida 
por Jesús Pastor, rector de la UMH, quién hizo entrega del 
galardón, acompañado por José Pío Beltrán, coordinador 
institucional del CSIC en la Comunidad Valenciana; Jaime 
Joaquín Albero Gabriel, alcalde de Sant Joan d’Alacant; y 
los 6 hermanos Martínez Caro, filántropos de la Cátedra 
Remedios Caro Almela.

Asimismo, la revista Nature otorgó uno de sus premios anuales que reconocen el trabajo 
de mentores científicos sobresalientes, los Nature awards for mentoring in science, a Carlos 
Belmonte, investigador del Instituto de Neurociencias (IN, CSIC-UMH). De todas las activi-
dades que tienen lugar en el laboratorio, quizás la menos mencionada y la menos recom-
pensada es la tutoría de jóvenes investigadores. Sin embargo, se trata de una tarea de gran 
relevancia para la formación de las nuevas generaciones de científicos. 

Los premiados este año fueron el profesor Carlos Belmonte, fundador y director del Insti-
tuto de Neurociencia de Alicante, y la profesora Margarita Salas, exdirectora del Centro de 
Biología Molecular Severo Ochoa de Madrid (CSIC-UAM), en la categoría de logros por toda 
una carrera (Lifetime achievement award). 

El jurado del Premio México de Ciencia y Tecnología decidió otorgar el galardón corre-
spondiente a la edición de 2017 a Ángela Nieto, profesora de investigación del CSIC en el 
Instituto de Neurociencias, por sus investigaciones sobre el papel de la transición epitelio -
mesénquima durante el desarrollo embrionario y su reactivación en las patologías del adulto.  
La transición epitelio-mesénquima permite la pérdida de adhesión entre las células y el au-
mento en la movilidad celular, un proceso esencial durante el desarrollo para la formación de 
diversos tejidos y órganos. Sin embargo, la puesta en marcha de este proceso embrionario 
durante la vida adulta da lugar a distintas patologías, incluidos el cáncer y la degeneración de 
órganos. Ángela Nieto y su equipo han demostrado que la transición epite lio-mesénquima 
es un proceso dinámico y reversible, necesario para la diseminación de células tumo-
rales y la formación de metástasis, lo que ha cambiado el concepto del diseño de terapias 
anti-metastásicas.

Alain Chedotal
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Instituto de Neurociencias (CSIC-UMH). Nota de prensa:
4/10/2017.- Identifican nuevos mecanismos que favorecen el desarrollo de la 

discapacidad intelectual

Fecha Titular Impacto: medio

4/10/2017 Investigadores de Neurociencias descubren mecanismos que contribuyen al 
desarrollo de la discapacidad intelectual La Vanguardia

4/10/2017 Identifican nuevos mecanismos que contribuyen al desarrollo de la discapacidad 
intelectual RUVID

5/10/2017 Neurociencias avanza en el estudio de la discapacidad intelectual El Mundo Alicante

5/10/2017 El Instituto de Neurociencias localiza una proteína que contribuye a la discapaci-
dad intelectual Información

6/10/2017 Un grupo de científicos del Instituto de Neurociencias de Alicante descubren 
los genes causantes de la enfermedad de Claes-Jensen

TVE1, Informatiu Comunitat 
Valenciana

6/10/2017 Descubren los mecanismos que contribuyen al desarrollo de la discapacidad 
intelectual ValenciaPlaza

N.º total de impactos: 6

Ángel Barco (primero por la izquierda en la segunda fila), junto con el resto de su equipo de investigación en el IN (CSIC-UMH)
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Instituto de Neurociencias (CSIC-UMH). Nota de prensa:
6/10/2017.- Alumnos de Jumilla visitan las instalaciones del Instituto de 

Neurociencias

Fecha Titular Impacto: medio

6/10/2017 Alumnos de Jumilla visitan las instalaciones del Instituto de Neurociencias de la 
UMH elPeriodic.com

N.º total de impactos: 1

Salvador Martínez, director del IN, durante la charla que ofreció a los alumnos de Jumilla en su visita al centro
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Instituto de Neurociencias (CSIC-UMH). Nota de prensa:
28/11/2017.- Científicos del Instituto de Neurociencias averiguan la manera en 

que el tumor cerebral escapa al sistema inmune y se desarrolla

Fecha Titular Impacto: medio

27/11/2017 El Instituto de Neurociencias de la Universidad de Elche lidera un estudio que 
explica cómo un tipo de tumor cerebral burla al sistema inmune Diario Información

28/11/2017 Mejoran la respuesta ante tumores cerebrales Las Provincias

N.º total de impactos: 2

De izquierda a derecha: Salvador Martínez, Ruth Valdor, David García-Bernal y José M.ª Moraleda
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Instituto de Neurociencias (CSIC-UMH). Nota de prensa:
5/12/2017.- Carlos Belmonte, investigador del Instituto de Neurociencias, 

reconocido con el Premio Nature for mentoring in science

Fecha Titular Impacto: medio

5/12/2017 Carlos Belmonte,  premio Nature: Siempre he tratado de apoyar a los jóvenes La Vanguardia

11/12/2017 Carlos Belmonte habla sobre el premio Nature de mentores Radio Alicante (SER)

N.º total de impactos: 2

Carlos Belmonte, premio Nature «for mentoring in science»
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Instituto de Neurociencias (CSIC-UMH). Nota de prensa:
14/12/2017.- Ángela Nieto, galardonada con el Premio México de Ciencia y 

Tecnología 2017

Fecha Titular Impacto: medio

12/12/2017 María Ángela Nieto gana el premio México de ciencia y Tecnología 2017 El Universal

12/12/2017 Reconocen a científica española María Ángela Nieto con Premio México de 
Ciencia y Tecnología La Vanguardia

14/12/2017 Ángela Nieto premio México de Ciencia y Tecnología 2017 Genética Médica

25/12/2017 Trece años en Alicante gracias al empeño de Carlos Belmonte Información

N.º total de impactos: 4

Instituto de Neurociencias (CSIC-UMH). Nota de prensa:
19/12/2017.- El Instituto de Neurociencias despide 2017 con el XIV Simposio de 

Navidad

Fecha Titular Impacto: medio

19/12/2017 El Instituto de Neurociencias UMH-CSIC realiza un pasacalles navideño elPeriodic.com

N.º total de impactos: 1

Instituto de Neurociencias (CSIC-UMH). Otras notas de prensa:

Fecha Titular

27/10/2017 El Instituto de Neurociencias entrega el VIII Premio Remedios Caro Almela al 
investigador Alain Chedotal

2/11/2017 La segunda edición de 100xCiencia reúne a científicos de 40 centros y unidades 
de Excelencia «Severo Ochoa» y «María de Maeztu» y a empresarios
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Instituto de Neurociencias (IN, CSIC-UMH)
Menciones al IN en medios durante el 4.º trimestre de 2017

Fecha Titulares Medios

14/10/2017 Entrevista a Luis Martínez, investigador del Instituto de Neurociencias Cinco Días

3/11/2017 La élite de la ciencia española se queja del ahogo de las leyes El País

8/11/2017 El turismo se convierte en protagonista en la Semana de la Ciencia de Alcoy Información

1/12/2017 La mosca que tiene cinco premios Nobel ABC

29/12/2017 Quince hitos de la ciencia española que han sido noticia en 2017 Agencia SINC

N.º total de menciones: 5
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Instituto de Gestión 
de la Innovación 
y del Conocimiento

El Instituto de Gestión de la Innovación y del Conocimiento (INGENIO), centro mixto del 
CSIC y la Universitat Politècnica de València, alcanzó en este trimestre 4 impactos (1 infor-
maciones difundidas a medios, 1 publicación en nuestra web y 2 referencias en informaciones 
aparecidas en la prensa).

La movilidad internacional de los científicos incrementa el impacto de su trabajo; las fron-
teras constituyen una seria amenaza para la ciencia. Éstas son dos de las principales con-
clusiones de un estudio publicado en la revista Nature y en el que ha participado Nicolás 
Robinson-García, investigador del Instituto de Gestión de la Innovación y del Conocimiento.

El trabajo analiza la movilidad científica y la repercusión que tiene en el impacto y ren-
dimiento de los investigadores. Para ello, los autores analizaron un total de 14 millones de 
publicaciones de la base de datos Web of Science; gracias a un algoritmo de desambiguación 
de autores, identificaron casi 16 millones de investigadores. La conclusión es clara: los inves-
tigadores con movilidad internacional tienen tasas de citas aproximadamente un 40 % más 
altas que aquellos científicos que no cambian de afiliación.

El quinto Congreso Internacional de la Red Universidad-Empresa de América Latina, el Cari-
be  y la Unión Europea (ALCUE) reunió en Lima a expertos de esas regiones que debatieron 
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Instituto de Gestión de la Innovación y del Conocimiento (CSIC-UPV). Nota de prensa:
6/10/2017.- Las fronteras, una amenaza para la producción e impacto científico 

internacional

Fecha Titular Impacto: medio

6/10/2017 La política aislacionista es una amenaza para la ciencia, según un estudio La Vanguardia

N.º total de impactos: 1

cómo vincular de manera más efectiva y productiva a universidades, empresas y gobiernos, 
informaron hoy sus organizadores.

El encuentro se celebró, a finales de octubre, en la Pontificia Universidad Católica del Perú 
(PUCP), bajo el lema La vinculación universidad-empresa para el desarrollo integral con impacto 
social. Las discusiones abordaron la transferencia de tecnología y conocimiento, la formación 
para el emprendimiento, la educación a distancia, el desafío de la ocupación para los egre-
sados universitarios, los ecosistemas de innovación y las pequeñas y medianas empresas 
(pymes). Entre los ponentes estaba Ignacio Fernández de Lucio, profesor del CSIC de Es-
paña, adscrito al Instituto de Gestión de la Innovación y del Conocimiento. 

También participaron funcionarios de la División de Desarrollo Productivo y Empresarial de 
la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la presidenta del Con-
sejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (Concytec) de Perú, Fabiola 
León-Velarde. 
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Instituto de Gestión de la Innovación y del Conocimiento (INGENIO, CSIC-UPV)
Menciones a INGENIO en medios durante el 4.º trimestre de 2017

Fecha Titulares Medios

7/10/2017 Docentes e investigadores de A. Latina y Europa debaten vínculos con empresas Agencia EFE

5/11/2017 Las mejores propuestas de la Semana de la Ciencia La Razón

N.º total de menciones: 2
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Instituto de Instrumentación 
para Imagen Molecular

El Instituto de Instrumentación para Imagen Molecular (I3M), centro mixto del CSIC y la Uni-
versitat Politècnica de València, no alcanzó en este trimestre ninguna referencia en prensa.

Instalaciones del I3M (CSIC-UPV-CIEMAT) en la Ciutat Politècnica de la Innovació
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Instituto de Biología 
Integrativa de Sistemas

El Instituto de Biología Integrativa de Sistemas (I2SysBio), centro mixto del CSIC y la Universitat 
de València, alcanzó en este trimestre 4 impactos en informaciones aparecidas en la prensa.

El 27 de octubre el diario La Vanguardia se hizo eco de un estudio del Instituto Cavanilles de 
Biodiversidad y Biología Evolutiva (ICBiBE-UV) y del I2SysBio que consiguió caracterizar como 
«fenómeno inédito» una formación en el interior de un insecto parásito de la buganvilla.

El genoma descrito por el estudio es el de Tremblaya phenacola, una bacteria presente en el 
interior del cotonet, insecto parásito cuya rareza radica en que está formado por la fusión del 
ADN de dos tipos bacterianos muy alejados filogenéticamente. Según informaron los científ-
icos, la investigación «ofrece nuevas perspectivas sobre la investigación en la evolución de la 
simbiosis entre bacterias e insectos».

Las conclusiones de esta investigación del equipo conformado por Rosario Gil, Carlos Var-
gas, Sergio López, Diego Santos, Amparo Latorre y Andrés Moya definen este «primer ge-
noma quimérico» como «un collage de genes con orígenes diferentes». El descubrimiento del 
grupo de investigación ha concluido que «en algún momento el ancestro de este cotonet ha 
tenido las dos especies bacterianas y se han fusionado los genomas para dar lugar a un nuevo 
organismo», ha comunicado la Universitat.
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Instituto de Biología Integrativa de Sistemas (I2SysBio, CSIC-UV)
Menciones al I2SysBio en medios durante el 4.º trimestre de 2017

Fecha Titulares Medios

27/10/2017 Descubren la formación inédita en el genoma de un parásito de la buganvilla La Vanguardia

28/10/2017 Descobreixen que el genoma d’un bacteri relacionat amb la buguenvíl·lia està 
format per un fet biològic inèdit Noticias UV

31/10/2017 Descubren que el genoma de una bacteria relacionada con la buganvilla está 
formado por un hecho biológico inédito

Noticias de la Ciencia y la 
Tecnología

23/11/2017 Los profesores Peretó y Lazcano revisan las predicciones de Lynn Margulis 
sobre evolución celular en el sexto aniversario de su fallecimiento elPeriodic.com

N.º total de menciones: 4

Por otro lado, Juli Peretó, profesor del Departamento de Bioquímica y Biología Molecular 
de la Universitat de València y subdirector del Instituto de Biología Integrativa de Sistemas, 
y Antonio Lazcano, de la Universidad Nacional Autónoma de México, analizaron en el portal 
web de la Universitat de València la trascendencia del artículo de Lynn Margulis en The Journal 
of Theorical Biology. En esta revista la bióloga americana publicó en 1967 las ideas que dieron 
pie a su teoría sobre el origen de las células eucariontes. Actualmente, el trabajo de Peretó y 
Lazcano es el más difundido en las redes sociales de esta revista, un artículo que forma parte 
del volumen conmemorativo que se publicó en diciembre.

Durante mucho tiempo, la endosimbiosis (asociación de individuos de diferentes especies en 
beneficio mutuo) se había considerado un fenómeno sin ningún papel en el proceso evoluti-
vo. Lynn Margulis, que fue nombrada doctora honoris causa por la Universitat de València en 
2001 y falleció el 22 de noviembre de 2011, demostró que el fenómeno endosimbiótico tiene un 
papel importante en el origen y la evolución de las células eucarióticas (células con núcleo).

En el artículo, Peretó y Lazcano (este último también doctor honoris causa por la Universitat 
de València) aportaron una contextualización cuidadosa del trabajo de esta evolucionista en 
su artículo pionero On the origin of mitosing cells, en el cual resumió de forma «extraordinaria-
mente coherente el significado de la simbiosis para explicar el origen de unos elementos 
celulares, la mitocondria y el cloroplasto, a pesar de que su propuesta sobre el aparato de 
motilidad no se ha podido demostrar», ha explicado Juli Peretó. 
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Presencia en Redes Sociales 
de la Delegación del CSIC 
en la Comunidad Valenciana

La Delegación del CSIC en la Comunidad Valenciana dispone de cuentas en las redes sociales 
Twitter y Facebook, que constituyen un importante canal de comunicación con las personas y 
entidades interesadas en conocer la ciencia que se produce en los once centros del CSIC en 
la Comunidad Valenciana y, a su vez, permanecer al corriente de las actividades de cultura 
científica ofrecidas por los distintos institutos y la propia Delegación. Asimismo, a través de 
estos canales se difunden las noticias más relevantes del conjunto del CSIC.

Por su parte, el canal de YouTube de la Delegación del CSIC en la Comunidad Valenciana 
ofre ce a los usuarios la primera temporada de La Ciencia en Nuestra Vida, un espacio televi-
sivo de conversaciones entre científicos de excelencia, dirigido y presentado por el profesor 
de investigación y divulgador científico José Pío Beltrán, y coproducido por el CSIC y la UPV, 
que acerca a los ciudadanos las investigaciones que se llevan a cabo en los centros de ciencia 
españoles, especialmente aquellas relacionadas con los temas que preocupan a la sociedad. 
Este proyecto divulgativo cuenta, a su vez, con su propia cuenta de Facebook. Finalmente, 
nuestro canal de YouTube ofre ce asimismo diverso contenido de carácter divulgativo, como 
conferencias, documentos audiovisuales sobre resultados de investigación y vídeos explicati-
vos sobre patentes del CSIC en la Comunidad Valenciana.

https://twitter.com/CSICval
https://www.facebook.com/dicv.csic/
https://www.youtube.com/channel/UCxJAzHoCiV1G3CmjUH2bdOA
https://www.facebook.com/lacienciaennuestravida/
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Twitter (@CSICval)

La cuenta de Twitter de la Delegación del CSIC en la Comunidad Valenciana (https://twitter.
com/CSICval) ha cerrado 2017 con 1 348 seguidores. Teniendo en cuenta su reciente creación 
(diciembre de 2015), presenta, como se puede observar en la figura 1, un crecimiento sosteni-
do. También se halla en expansión el impacto de las publicaciones, como puede apreciarse 
en las figuras 2 y 3, relativas, respectivamente, al alcance (número absoluto de impresiones) 
y repercusión (número absoluto de interacciones) del conjunto de tweets publicados por la 
Delegación del CSIC en la Comunidad Valenciana. 

figura 1: Evolución del número de seguidores de @CSICval:

https://twitter.com/CSICval
https://twitter.com/CSICval
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figura 2: Evolución del número de impresiones* de las publicaciones de @CSICval.
* Este parámetro contabiliza el número de veces que los usuarios vieron los tweets:

figura 3: Evolución del número de interacciones* de las publicaciones de @CSICval.
* Este parámetro contabiliza el número de veces que los usuarios interactuaron 
con los tweets (retweets, respuestas, seguimientos, reacciones y clics):
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Cuenta de Twitter @CSICval. Datos estadísticos del 4.º trimestre de 2017

Octubre 2017 Nov. 2017 Dic. 2017 Total (4T17)

Número de seguidores nuevos 54 76 58 188
Número de seguidores acumulado  
(al final del período) 1 214 1 290 1 348 1 348

Menciones a CSICval 40 70 59 169

Visitas al perfil de CSICval 772 1 302 1 119 3 193

Número de publicaciones propias 12 16 18 46
Alcance de las publicaciones propias: 
número total de impresiones 18 700 34 000 34 700 87 400
Impacto de las publicaciones propias: 
número total de interacciones 416 612 580 1 608
Tasa de interacción: número de interacciones 
en relación con el alcance de las publicaciones 2,2 % 1,8 % 1,7 % 1,8 %

En cuanto a la caracterización demográfica de la audiencia, un 51 % son mujeres y un 49 %,  
hombres; destacan las franjas de edad de 25 a 34 años (un 43 % de la audien cia) y 35 a 
44 años (26 %); la audiencia procede mayoriariamente de España (87 %), y en concreto de 
la Comunidad Valenciana (60 %), de Cataluña (15 %), de la Comunidad de Madrid (11 %),  
y de Andalucía (6 %); y está interesada en noticias de ciencia (92 %), tecnología (67 %), 
espacio y astronomía (66 %), política y eventos de actualidad (66 %), Física (63 %) y Biología 
(63 %). A continuación se muestran los datos estadísticos de seguimiento, alcance e impacto 
corres pondientes a la actividad de la Delegación del CSIC en la Comunidad Valenciana en la 
red social Twitter durante el cuarto trimestre de 2017. 

https://twitter.com/CSICval
https://twitter.com/CSICval


Informe de visibilidad 
4.0 trimestre de 2017

Cuenta de Twitter @CSICval. Publicaciones más relevantes del 4.º trimestre de 2017

Fecha Tweet Impacto

6/11/2017 El IFIC organiza un congreso sobre el radiotelescopio SKA, que abrirá nuevas 
posibilidades al estudio del Universo: bit.ly/2h7Agk4

6 998 impresiones 
71 interacciones (1,0 %)

21/12/2017 «De narices», imagen seleccionada en FOTCIENCIA14 en la modalidad #alimentación 
y #nutrición, que cuenta con el apoyo del @iata_csic. Ven a ver esta y otras imágenes (...).

4 672 impresiones 
54 interacciones (1,2 %)

3/11/2017 140 familias que han participado en el proyecto #MAMI, liderado por el @CSIC, 
se reúnen el sábado en la @CACiencies: http://bit.ly/2hahFrD  

4 175 impresiones 
44 interacciones (1,1 %)

28/11/2017 Científicos del @NeuroAlc averiguan la manera en que el tumor cerebral esca-
pa al sistema inmune y se desarrolla: http://bit.ly/2zMKpyo

3 837 impresiones 
47 interacciones (1,2 %)

28/12/2017 Glòria Tello, concejala de cultura del @AjuntamentVLC, y José Pío Beltrán, 
coordinador del CSIC en la Comunidad Valenciana, visitan #Fotciencia14 (...). 

3 519 impresiones 
94 interacciones (2,7 %)

21/12/2017 Desde la Delegación del @CSIC en la Comunidad Valenciana os deseamos 
felices fiestas y feliz 2018

3 373 impresiones 
71 interacciones (2,1 %)

16/10/2017 @cazadorcerebros @la2_tve Con la participación de José Miguel Cerdá Re-
verter, director del Instituto de @Acuicultura Torre de la Sal (@CSIC).

3 173 impresiones 
31 interacciones (1,0 %)

10/11/2017 La actualidad y agenda semanal de los centros del CSIC en la Comunidad Valen-
ciana, en nuestro boletín #SemanaCSIC: http://bit.ly/2hnSt0N

3 135 impresiones 
38 interacciones (1,2 %)

28/11/2017 El joven investigador del IFIC Mario Reig recibe el Premio Arquímedes 2017: 
http://bit.ly/2AiPR9A

2 780 impresiones 
60 interacciones (2,2 %)

1/12/2017 Hoy se celebra la segunda jornada sobre #acuicultura en el IATS-@CSIC: charla 
a cargo de José Miguel Cerdá, director del instituto; visita guiada al centro; y (...).

2 774 impresiones 
25 interacciones (0,9 %)

5/12/2017 Carlos Belmonte, investigador del @NeuroAlc, reconocido con el Premio 
«Nature» «for mentoring in science»: http://bit.ly/2AYUUz6

2 566 impresiones 
58 interacciones (2,3 %)

2/10/2017 #Avelino_Corma, galardonado con el ‘Premio de la Amistad’ del Gobierno de 
#China. bit.ly/2hH8FtR

2 543 impresiones 
27 interacciones (1,1 %)

13/10/2017 La actualidad y agenda semanal de los centros del CSIC en la Comunidad Valen-
ciana, en nuestro boletín #SemanaCSIC: http://bit.ly/2ylCHsY

2 369 impresiones 
68 interacciones (2,9 %)

11/12/2017 Desarrollan nuevos #catalizadores que aumentan el valor de los productos obteni-
dos de la #biomasa. La transformación de la biomasa es una alternativa (...).

2 204 impresiones 
66 interacciones (3,0 %)

22/11/2017 Mariam Tórtola Baixauli, investigadora del @IFICorpuscular, galardonada con el 
Premio L’Oréal-Unesco #ForWomenInScience 2017: http://bit.ly/2zZgUss

2 166 impresiones 
57 interacciones (2,6 %)

20/10/2017 Detectan la presencia de #levaduras en muestras de leche materna de mujeres 
sanas: http://bit.ly/2yFFPjI

2 087 impresiones 
193 interacciones (9,2 %)

3/11/2017 La actualidad y agenda semanal de los centros del CSIC en la Comunidad Valen-
ciana, en nuestro boletín #SemanaCSIC: http://bit.ly/2zbnR9u

2 055 impresiones 
28 interacciones (1,4 %)

2/11/2017 El radiotelescopio SKA abrirá nuevas posibilidades al estudio del Universo: 
http://bit.ly/2A895Ou

1 750 impresiones 
9 interacciones (0,5 %)

17/11/2017 En nuestro boletín #SemanaCSIC podéis encontrar las noticias y la agenda de actividades 
semanal de los centros del #CSIC en la Comunidad Valenciana: http://bit.ly/2iofjT1  

1 631 impresiones 
29 interacciones (1,8 %)

24/11/2017 En nuestro boletín #SemanaCSIC podéis encontrar las noticias y la agenda de actividades 
semanal de los centros del CSIC en la Comunidad Valenciana: http://bit.ly/2iNwA8t  

1 574 impresiones 
43 interacciones (2,7 %)
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Facebook (/dicv.csic y /LaCienciaEnNuestraVida)

La Delegación del CSIC en la Comunidad Valenciana cuenta desde el último trimestre de 
2015 con su propia página en la red social Facebook: https://www.facebook.com/dicv.csic. En ella 
se divulga la actualidad de los 11 centros del CSIC en la Comunidad Valenciana, así como 
las actividades de cultura científica que se desarrollan en ellos o en la propia Delegación. Al 
finalizar el año 2017, cuenta con 326 seguidores.

Además, con motivo del lanzamiento del programa de TV de divulgación científica La Ciencia 
en Nuestra Vida, dirigido y presentado por el profesor de investigación y divulgador científico 
José Pío Beltrán, y coproducido por el CSIC y la UPV, desde la Delegación del CSIC en la 
Comunidad Valenciana se creó en 2015 otra cuenta de Facebook para su promoción, seguida 
actualmente por 142 usuarios.

En la figura 1 se puede comprobar la evolución de seguidores de ambas páginas. Por su parte, 
las figuras 2 y 3 muestran el alcance (número absoluto de impresiones) y repercusión (núme-
ro absoluto de interacciones) del conjunto de publicaciones de la página de Facebook de la 
Delegación.

figura 1: Evolución del número de seguidores de la página de Facebook de la 
De legación y de la página del programa de TV La Ciencia en Nuestra Vida:

Delegación del CSIC: dicv.csic
Programa de TV: lacienciaennuestravida

https://www.facebook.com/dicv.csic/
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figura 2: Evolución del número de impresiones* de las publicaciones de /dicv.csic.
* Este parámetro contabiliza el número de veces que los usuarios vieron las publicaciones:

figura 3: Evolución del número de interacciones* de las publicaciones de /dicv.csic.
* Este parámetro contabiliza el número de veces que los usuarios interactuaron con 
las publicaciones (contenido compartido, respuestas, reacciones —likes— y clics):
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Página de Facebook /dicv.csic. Datos estadísticos del 4.º trimestre de 2017

Octubre 2017 Nov. 2017 Dic. 2017 Total (4T17)

Número de seguidores nuevos 15 17 14 46
Número de seguidores acumulado  
(al final del período) 295 312 326 326

Número de publicaciones 12 31 20 63

Visitas a la página /dicv.csic 90 165 131 386
Alcance de los contenidos de la página: 
número total de impresiones de usuarios únicos 14 107 7 263 3 073 24 443
Impacto de los contenidos de la página: 
número total de interacciones 340 267 239 846
Tasa de interacción: número de interacciones 
en relación con el alcance de las publicaciones 2,4 % 3,7 % 7,8 % 3,5 %

Por lo que se refiere a la caracterización demográfica de la audiencia de la página de Facebook 
dicv.csic, un 66 % son mujeres y un 34 %, hombres; destaca la franja de edad de 25 a 34 años (un 
40 % de  la audiencia; del total de la audiencia, un 28 % son mujeres de esta edad, y un 12 % hom-
bres de la misma franja de edad). También destacan las franjas de 35 a 44 años (25 %) y de 18 a 24 
años (17 %). En cuanto a las personas que interactúan con la página, compartiendo contenidos 
de la misma con sus amigos, indicando que les gusta o respondien do, el 68 % son mujeres y sólo 
un 32 % hombres. En concreto, en este ámbito destacan las mujeres de 35 a 44 años (el 22 %  
del total de interacciones corresponde a ellas). Finalmente, en relación con la procedencia geo-
gráfica de los seguidores, un 77 % son españoles, un 5 % mexicanos y un 4 % peruanos. De entre los 
seguidores españoles, un 60 % procede de la Comunidad Valenciana, un 5 % de Cataluña y un 5 %  
de la Comunidad de Madrid. A continuación se muestran los datos estadísticos de seguimien-
to, alcance e impacto corres pondientes a la actividad de la página de Facebook de la Delega-
ción del CSIC en la Comunidad Valenciana durante el cuarto trimestre de 2017.

https://twitter.com/CSICval
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Página de Facebook /dicv.csic. Publicaciones más relevantes del 4.º trimestre de 2017

Fecha Publicación Impacto

13/10/2017 La actualidad y agenda semanal de los centros del CSIC en la Comunidad Valen-
ciana, en nuestro boletín #SemanaCSIC: http://bit.ly/2ylCHsY

3 678 personas alcanzadas 
52 interacciones (1,4 %)

2/10/2017

#Avelino_Corma, profesor de investigación del CSIC en el ITQ Instituto de Tec-
nología Química UPV CSIC, centro mixto del CSIC y la Universitat Politècnica de 
València UPV, ha sido galardonado con el #Friendship_Award que otorga el Go-
bierno de China (...).

2 609 personas alcanzadas 
58 interacciones (2,2 %)

3/11/2017 La actualidad y agenda semanal de los centros del CSIC en la Comunidad Valen-
ciana, en nuestro boletín #SemanaCSIC: http://bit.ly/2zbnR9u

2 121 personas alcanzadas 
12 interacciones (0,6 %)

10/10/2017

Miguel Ángel Miranda, investigador del ITQ, centro mixto del CSIC y la Uni-
versitat Politècnica de València, ha sido reconocido con la Medalla de la ESP - 
European Society for Photobiology, en reconocimiento a sus contribuciones en 
este campo en los últimos 20 años (...).

1 990 personas alcanzadas 
304 interacciones (15,3 %)

22/11/2017

El IBMCP - Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas (UPV-CSIC) celebra 
su 25.º aniversario convertido en un referente internacional de la investigación en 
#plantas. El acto conmemorativo ha contado con la presencia del alcalde de Valen-
cia, Joan Ribó (...).

1 735 personas alcanzadas 
165 interacciones (9,5 %)

6/10/2017 La actualidad y agenda semanal de los centros del CSIC en la Comunidad Valen-
ciana, en nuestro boletín #SemanaCSIC http://bit.ly/2xmTvfm

1 655 personas alcanzadas 
10 interacciones (0,6 %)

7/12/2017
Presentamos la #zeolita ITQ-55, un material verdaderamente revolucionario: 
http://bit.ly/2iDnZow | ITQ Instituto de Tecnología Química UPV CSIC | Exxon-
Mobil

896 personas alcanzadas 
205 interacciones (22,9 %)

3/11/2017

Mañana sábado, 4 de noviembre, a las 10 horas, se celebra la 1.ª Reunión de 
Participantes del Proyecto Europeo #MAMI en el Auditorio Santiago Grisolía 
del Museu de les Ciències (Ciutat de les Arts i les Ciències). El proyecto MAMI 
está liderado por la investigadora del CSIC María Carmen Collado (...).

887 personas alcanzadas 
9 interacciones (1,0 %)

18/10/2017
«Alimentar al planeta», El Cazador de Cerebros (RTVE). Participa, entre otros, 
José Miguel Cerdá, investigador del CSIC en el Instituto de #Acuicultura Torre 
de la Sal | CSIC Divulga

819 personas alcanzadas 
3 interacciones (0,4 %)

28/12/2017

Glòria Tello, concejala de cultura del Ajuntament de València, y José Pío Bel-
trán, coordinador del CSIC en la Comunidad Valenciana, han visitado esta 
mañana, junto con Margarita Belinchón, directora del Museu de Ciències Natu-
rals de València, la muestra fotográfica #Fotciencia14 (...).

776 personas alcanzadas 
55 interacciones (7,1 %)
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YouTube (Delegación del CSIC en la C. valenciana)

La cuenta de YouTube de la Delegación del CSIC en la Comunidad Valenciana tiene a fecha 
de 31 de diciembre de 2017 un total de 92 suscriptores, habiendo alcanzado 8 856 visuali-
zaciones. En cuanto a la ca rac terización demográfica de la audiencia, un 63 % de los especta-
dores son hombres y un 37 %, mujeres; destacan las franjas de edad de 35 a 44 años (un 31 % 
de la audiencia; porcentaje distribuido en un 19 % de hombres y 12 % de mujeres), y la franja 
de 25 a 34 años (28 %); por último, un 86 % de la audiencia procede de España y un 5 % de 
México, siendo residual el resto de procedencias. A continuación se muestra la evolución del 
número de suscriptores y las cifras de visualización de los contenidos más relevantes. 

figura 1: Evolución del número de suscriptores de la cuenta de YouTube:

https://www.youtube.com/channel/UCxJAzHoCiV1G3CmjUH2bdOA
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Cuenta de YouTube de la Delegación del CSIC en la CV. Vídeos más visualizados

Vídeo Número de 
visualizaciones

Tiempo de 
visualización

Likes, coment., 
listas y compart.

La Ciencia en Nuestra Vida 5: El desarrollo de las plantas y la 
inmortalidad (José Pío Beltrán conversa con Ana Caño) 1 420 9 551 minutos 63

La Ciencia en Nuestra Vida 4: Sobre genes, crímenes y enfer-
medades (José Pío Beltrán conversa con Ángel Carracedo) 1 092 6 819 minutos 45

La Ciencia en Nuestra Vida 6: Genes, desarrollo embrionario y 
enfermedad (José Pío Beltrán conversa con Ángela Nieto) 788 5 286 minutos 28

La Ciencia en Nuestra Vida 7: Salud y alimentación del futuro 
(José Pío Beltrán conversa con Daniel Ramón) 762 6 145 minutos 31

La Ciencia en Nuestra Vida 8: Fósiles, genomas y la aparición 
del «Homo Sapiens» (José Pío Beltrán y Jaume Bertranpetit) 681 4 900 minutos 23

La Ciencia en Nuestra Vida 2: Las bebidas alcohólicas: ¿alimen-
to o veneno? (José Pío Beltrán conversa con Consuelo Guerri) 677 4 165 minutos 15

La Ciencia en Nuestra Vida 3: ¿Qué nos dicen los gusanos sobre 
la depresión humana? (José Pío Beltrán y Nuria Flames) 661 3 811 minutos 19

La Ciencia en Nuestra Vida 1: Desde la Física de partículas al 
diagnóstico del cáncer (José Pío Beltrán y José María Benlloch) 634 3 307 minutos 18

Patentes (IBMCP). Método de producción de anticuerpos 
policlonales en plantas 534 536 minutos 16

La Ciencia en Nuestra Vida 10: La Biología de Sistemas: la nue-
va Biología (José Pío Beltrán, José Luis García y Juli Peretó) 528 3 759 minutos 24

La Ciencia en Nuestra Vida 9: La cuestión de género en ciencia 
(J. P. Beltrán con Nuria Flames, Emilia Matallana y C. Guerri) 409 2 753 minutos 28

Ponencia de José Pío Beltrán sobre divulgación científica en 
el I Congreso CTEM-Comunidad Valenciana 220 1 095 minutos 14

Patentes (IFIC). Detector para aplicaciones PET 172 243 minutos 10

La Ciencia en Nuestra Vida (presentación) 142 152 minutos 6

Patentes (IN). Nuevo dispositivo para corte tridimensional 
de tejidos 133 122 minutos 24

Patentes (I3M). Detector de rayos gamma Compton 99 65 minutos 6

La Ciencia en Nuestra Vida (spot) 98 45 minutos 3

Yogures saciantes 87 65 minutos 3

ConcienciaSé 60 154 minutos 1

Nit de les investigadores 2017 47 8 minutos 1

Total (incluyendo otros vídeos publicados en la cuenta) 9 379 54 578 minutos 378
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Resumen anual

Las redes sociales de la Delegación del CSIC en la Comunidad Valenciana nacieron hace dos 
años (entre julio y diciembre de 2015) y presentan un crecimiento sostenido. En 2017, la cuen-
ta de Twitter ha pasado de 680 a 1 348 seguidores, lo que supone un crecimiento del 98 %. Por 
su parte, 326 personas siguen actualmente nuestra página de Facebook, frente  a las 171 que 
lo hacían a comienzos de 2017, lo que representa un incremento del 91 %. En cuanto al canal 
de YouTube, cuenta con 92 suscriptores, 22 más que a comienzos de año, lo que supone un 
aumento del 31 %. De manera paralela, crece el alcance e impacto de las publi caciones en las 
distintas redes sociales. A continuación se muestran sus cifras estadísticas en cómputo anual.

Datos estadísticos anuales (2017)
Twitter 
@CSICval

Facebook 
/dicv.csic

YouTube 
Delegación CSIC CV

Número de seguidores nuevos 668 155 22

Número de seguidores acumulado  
(al final del período) 1 348 326 92

Número de publicaciones 174 225 5 (21 en total)

Visitas al perfil o a la página 14 418 1 435

Alcance de las publicaciones propias: 
número total de impresiones 347 900 93 707 2 965 (12 979 min)

Impacto de las publicaciones propias: 
número total de interacciones 6 353 4 151 116

Tasa de interacción: número de interacciones 
en relación con el alcance de las publicaciones 1,8 % 4,4 % 3,9 %
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Cuenta de Twitter @CSICval. Publicaciones más relevantes de 2017

Fecha Tweet Impacto

23/6/2017 La actualidad y agenda semanal de los centros del CSIC en la Comunidad Valen-
ciana, en nuestro boletín #SemanaCSIC: bit.ly/2tBPG5d

10 211 impresiones 
52 interacciones (0,5 %)

28/3/2017 El @CSIC es la institución española con más ayudas en la historia del @ERC_
Research. https://youtu.be/dXirue6xFBs vía @youtube #ERC10yrs

9 137 impresiones 
39 interacciones (0,4 %)

6/11/2017 El IFIC organiza un congreso sobre el radiotelescopio SKA, que abrirá nuevas 
posibilidades al estudio del Universo: bit.ly/2h7Agk4

6 998 impresiones 
71 interacciones (1,0 %)

27/4/2017 Hasta el 17 de mayo puedes participar en @Inspiraciencia, concurso de relatos
de inspiración científica: http://bit.ly/196otvV

6 974 impresiones 
117 interacciones (1,7 %)

31/5/2017 El pasado sábado más de 5.000 personas visitaron #Expociencia, la feria cientí-
fica que cada año organizan la @UV_EG y el @CSIC en el PCUV.

5 860 impresiones 
123 interacciones (2,1 %)

25/7/2017 Comienza la construcción de un gran experimento internacional para entender
los #neutrinos: http://bit.ly/2eJAhNs

5 346 impresiones 
97 interacciones (1,8 %)

3/2/2017 Acto de apoyo a la Declaración Internacional de la #Química: «La Química es la
solución». 7/2, 18 h, en @CACiencies: http://bit.ly/2jiv6Aw

4 896 impresiones 
106 interacciones (2,2 %)

18/9/2017 Investigadores españoles patentan un método de producción eficiente y trans-
porte seguro de #hidrógeno: bit.ly/2f4Atnn #patentes

4 734 impresiones 
81 interacciones (1,7 %)
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Página de Facebook /dicv.csic. Publicaciones más relevantes de 2017

Fecha Publicación Impacto

13/10/2017 La actualidad y agenda semanal de los centros del CSIC en la Comunidad Valen-
ciana, en nuestro boletín #SemanaCSIC: http://bit.ly/2ylCHsY

3 678 personas alcanzadas 
52 interacciones (1,4 %)

2/10/2017

#Avelino_Corma, profesor de investigación del CSIC en el ITQ Instituto de Tec-
nología Química UPV CSIC, centro mixto del CSIC y la Universitat Politècnica de 
València UPV, ha sido galardonado con el #Friendship_Award que otorga el Go-
bierno de China (...).

2 609 personas alcanzadas 
58 interacciones (2,2 %)

5/5/2017 La actualidad y agenda semanal de los centros del CSIC en la Comunidad Valen-
ciana, en nuestro boletín #SemanaCSIC: http://bit.ly/2q6odKC

2 190 personas alcanzadas
500 interacciones (22,8 %)

3/11/2017 La actualidad y agenda semanal de los centros del CSIC en la Comunidad Valen-
ciana, en nuestro boletín #SemanaCSIC: http://bit.ly/2zbnR9u

2 121 personas alcanzadas 
12 interacciones (0,6 %)
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