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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 tercer trimestre de 2019 el CSIC en la Comunidad Valenciana ha alcanzado 253 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 9 31 37 77

Instituto de Física Corpuscular 3 22 4 29
Instituto de Agroquímica 
y Tecnología de Alimentos 2 4 4 10
Instituto de Acuicultura 
Torre de la Sal 0 0 3 3

Instituto de Tecnología Química 4 7 5 16
Instituto de Biología Molecular 
y Celular de Plantas 3 21 1 25
Centro de Investigaciones sobre 
Desertificación 1 5 7 13
Instituto de Biomedicina 
de Valencia 5 14 0 19

Instituto de Neurociencias 5 27 13 45
Instituto de Gestión de la Innovación 
y del Conocimiento 0 0 1 1
Instituto de Instrumentación para 
Imagen Molecular 1 0 2 3
Instituto de Biología Integrativa 
de Sistemas 1 8 3 12

34 139 80 253
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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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La Delegación del CSIC en la Comunidad Valenciana tuvo 77 impactos (31 en informaciones 
difundidas a medios, 9 publicaciones en nuestra web y 37 referencias en informaciones apa-
recidas en prensa). Además, se resolvieron nueve demandas a medios de comunicación.

La Casa de la Ciència del CSIC en Valencia fue el escenario escogido para la celebración 
de la jornada Un mundo de fusión digital, un evento dedicado a la reflexión sobre el talento, 
la radio, los derechos y la transformación digital al que asistieron expertos en medios de 
comunicación, en el ámbito digital, de la cultura y del pensamiento. La jornada, organizada 
por la Universitat Politècnica de València (UPV), la UNED y la Cadena SER, en colaboración 
con el CSIC y el Berklee College of Music, tuvo como propósito analizar el papel de los 
sectores tradicionales con los nuevos actores en la sociedad de la información y responder a 
fenómenos como la desmaterialización, la distribución instantánea, interactiva y simultánea 
a través de nuevas ventanas de comunicación.

Con motivo de la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) de 25 de julio 
de 2018, numerosos científicos de universidades y centros de investigación de toda la UE 
decidieron llamar la atención sobre las posibilidades de las técnicas de edición genómica  
 

Casa de la Ciència 
Delegación del CSIC en la 
Comunidad Valenciana
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para lograr una agricultura más sostenible y más productiva. La resolución, de hace un año, 
dificulta el uso de estas técnicas en Europa y, por tanto, impide desarrollar una agricultura 
competitiva frente a la de otras áreas de nuestro planeta.

El manifiesto, publicado el 25 de julio de 2019 y que han firmado más de 120 instituciones 
europeas, muestra su preocupación por las limitaciones que la sentencia impone a la edición 
genómica y al futuro de la agricultura europea. Esta movilización coincide en el tiempo con 
la elección del nuevo Parlamento Europeo y la nueva Comisión, momento propicio para 
recordar que esta resolución judicial pone en entredicho la innovación y el trabajo de las 
empresas biotecnológicas.

Juli Peretó, catedrático de la Universitat de València en el Instituto de Biología Integrativa de 
Sistemas (I2SysBio, CSIC-UV), y José Pío Beltrán, profesor de investigación del CSIC en el 
Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas (IBMCP, CSIC-UPV).

Juan Fuster Verdú, profesor de investigación en el Instituto de Física Corpuscular (IFIC), 
centro mixto del CSIC y la Universitat de València, fue nombrado el lunes 16 de septiembre 
nuevo delegado institucional del CSIC en la Comunidad Valenciana, en sustitución de José 
Pío Beltrán Porter. El acto de relevo institucional se celebró en la Casa de la Ciència del 
CSIC en Valencia y contó con la asistencia de Rosa Menéndez, presidenta del CSIC, además 
de directores y gerentes de centros de investigación de la Comunidad Valenciana, y otras 
personalidades de la Universitat de València, la Universitat Politècnica de València, la Uni-
versitat Jaume I, la Universidad Miguel Hernández y la Agencia Valenciana de la Innovación.

José Pío Beltrán se reincorpora, como profesor de investigación ad honorem, a su centro, 
el Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas (IBMCP, CSIC-UPV). Beltrán ha sido 
delegado institucional del CSIC en la Comunidad Valenciana en dos periodos: desde 1996 
hasta 2001 y desde 2009 hasta la actualidad.

Juan Fuster Verdú es un experto reconocido internacionalmente por sus trabajos sobre 
medidas de precisión del Modelo Estándar, además de por sus métodos innovadores tanto 
en el análisis de datos como en el desarrollo de nuevos detectores de partículas como los 
detectores de trazas y de vértices. Profesor de investigación del CSIC en el Instituto de 
Física Corpuscular (IFIC, CSIC-Universitat de València), completó su doctorado en el ex-
perimento CELLO en DESY (Alemania), desde donde se trasladó al CERN para trabajar en 
el experimento DELPHI del antecesor del LHC, llamado LEP.
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Demandas de los medios resueltas desde el Gabinete de Comunicación de la Delegación:

Fecha Actividad Medio

5/7/2019 Congreso sobre gravitación. Instituto de Física Corpuscular RNE

25/7/2019 Manifiesto sobre mutagénesis. Levante

26/7/2019 Manifiesto sobre mutagénesis. La Nueva España

N.º total: 3

Ha sido director del IFIC durante el periodo 2003-2007, gestor del Plan Nacional de Física 
de Partículas (2007-2010), delegado del Área de Ciencias Físicas del CSIC desde 2010 hasta 
2012 y presidente de la Comisión de Partículas y Campos de la Unión Internacional de Física 
Pura y Aplicada (IUPAP), además de ser el máximo responsable de que la principal confer-
encia mundial de física de partículas, ICHEP, se celebrara por primera vez en España en la 
ciudad de Valencia en 2014.

Bajo el lema Vine a viure el jardí de la ciència, habrá activi-
dades y espectáculos para todos los gustos y edades: 
talleres científicos para niñas, niños y jóvenes, charlas 
sobre la investigación valenciana, monólogos distendi-
dos, visitas gratuitas al Museo de Ciencias Naturales de 
Valencia y a la Iglesia de San Nicolás de Valencia, entre 
otras actividades. La III Nit de la Investigació Valenciana 
está organizada por el CSIC, la Fundació per al Foment 
de la Investigació Biomèdica i Sanitària de la Comunitat 
Valenciana (FISABIO), la Universitat de València (UV), 
la Universitat Politècnica de València (UPV), INCLIVA 
Instituto de Investigación Sanitaria, el Museo de Cien-
cias Naturales de Valencia, las Concejalías de Patri-
monio y Recursos Naturales, y de Igualdad y Políticas 
de Género y LGTB del Ayuntamiento de Valencia y 
El Caleidoscopio, empresa del parque científico de la 
Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH).
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Imagen del acto de inauguración del Campus de Verano 2019.

Delegación del CSIC en la Comunidad Valenciana. Nota de prensa:
2/7/2019.- Los ministros Pedro Duque e Isabel Celaá inauguran en Valencia los 

Campus Científicos de Verano 

Fecha Titular Impacto: medio

2/7/2019 Celaá y Duque inauguran los campus científicos para preuniversitarios en Va-
lencia Las Provincias

2/7/2019 Celaá y Duque inauguran los campus científicos para preuniversitarios en Va-
lencia COPE

2/7/2019 Más de 1 500 alumnos de Secundaria y Bachillerato, en los Campus Científicos 
de Verano InnovaSpain

2/7/2019 El gobierno insta a la presencia de alumnas en ingenierías, «donde hacen más falta» Levante

2/7/2019 Isabel Celaá y Pedro Duque inauguran los Campus Científicos de Verano 2019 Noticias Ministerio

2/7/2019 El alcalde de València, Joan Ribó, visita la escuela de verano y el campus científi-
co junto a los ministros Isabel Celaá Y Pedro Duque ValenciaNoticias

N.º total de impactos: 6
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Delegación del CSIC en la Comunidad Valenciana. Nota de prensa:
19/7/2019.- La Casa de la Ciencia del CSIC en Valencia acoge una jornada sobre 

los desafíos del mundo digital

Fecha Titular Impacto: medio

12/7/2019 Un mundo de Fusión Digital. Miércoles 17 de julio Casa de la Ciencia del CSIC Onda Cero

15/7/2019 Los derechos de autor en un mundo de fusión digital El País CV

16/7/2019 Adela Cortina abre una jornada en València sobre los retos de un mundo de 
fusión digital 20 Minutos

16/7/2019 Adela Cortina presenta los retos de la fusión digital Las Provincias

16/7/2019 La Generalitat impulsarà una estrategia específica sobre la intel·ligència artificial Actualitat Valenciana

17/7/2019 Cortina defiende que Europa tiene la «obligación moral» de tomar en serio la 
revolución digital ValenciaPlaza

18/7/2019 Puig: La Generalitat impulsará una estrategia sobre inteligencia artificial La Vanguardia

18/7/2019 Puig anuncia una estrategia específica de inteligencia artificial y pide el apoyo de 
la UE ValenciaPlaza

N.º total de impactos: 8

De izquierda a derecha: Bernardo Guzmán, Ximo Puig, José Pío Beltrán, Alejandro Cerdá y Eduardo Vendrell
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José Pío Beltrán, Rosa Menéndez y Juan Fuster

Delegación del CSIC en la Comunidad Valenciana. Nota de prensa:
17/9/2019.- Toma de posesión de Juan Fuster como nuevo delegado institucional 

del CSIC en la Comunidad Valenciana

Fecha Titular Impacto: medio

17/9/2019 Juan Fuster Verdú, investigador de l’IFIC, nou delegat del CSIC a laComunitat 
Valenciana Actualitat Valenciana

18/9/2019 Juan Fuster Verdú, investigador del IFIC, nuevo delegado del CSIC en la Comuni-
dad Valenciana Noticias UV

18/9/2019 Joan Fuster toma posesión como nuevo delegado del CSIC en la Comunitat 
Valenciana Levante

18/9/2019 Juan Fuster, nuevo delegado del CSIC valenciano Las Provincias

18/9/2019 Juan Fuster, nuevo delegado institucional delCSIC de la Comunitat Valenciana La Vanguardia

18/9/2019 Juan Fuster, nou delegat institucional del CSIC en la Comunitat Valenciana ValenciaExtra

18/9/2019 Juan Fuster, nuevo delegado institucional del CSIC en la Comunitat Valenciana 20 Minutos

N.º total de impactos: 7

Delegación del CSIC en la Comunidad Valenciana. Nota de prensa:
25/7/2019.- Investigadores de toda la UE se movilizan contra la sentencia que 

pone trabas al uso de las técnicas de edición genómica

Fecha Titular Impacto: medio

11/8/2019 Los científicos se rebelan contra la ley europea de transgénicos El País

N.º total de impactos: 1
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Delegación del CSIC en la Comunidad Valenciana. Nota de prensa:
23/9/2019.- Viveros acoge la III Nit Valenciana de la Investigació con talleres 

científicos para jóvenes y un espectáculo de divulgación para todos 
los públicos

Fecha Titular Impacto: medio

23/9/2019 III Nit Valenciana de les Investigadores. Los Viveros se convertirán en los jardines de 
la ciencia este viernes 27, a partir de las 18 h, con actividades para todas las edades Noticias UPV

23/9/2019 Este viernes en Viveros: III Nit Valenciana de les Investigadores Cadena Ser, Hoy por hoy, 
Locos por Valencia

23/9/2019 La III Nit Valenciana de les Investigadores vestirá de ciencia los Jardines de 
Viveros ValenciaBonita

27/9/2019 Viveros acoge la III Nit Valenciana de les Investigadores con talleres científicos 
para jóvenes y un espectáculo de divulgación elPeriòdic.com

27/9/2019 Viveros se llena de ciencia con actividades y espectáculos en la Nit Valenciana 
de les Investigadores RUVID

27/9/2019 Els Jardins de Vivers acullen aquest divendres una nit dedicada a les dones en la 
recerca científica Diari La Veu

27/9/2019 Els Jardins de vivers es converteixen hui als Jardins de la Ciència 7 Televalencia

28/9/2019 Las ciencias «florecen» en Viveros en la Noche de las Investigadoras Levante

30/9/2019 La Universitat visibiliza a las científicas en la III Nit Valenciana de les Investiga-
dores Noticias UV

N.º total de impactos: 9

Delegación del CSIC en la Comunidad Valenciana. Otras notas de prensa:

Fecha Titular

3/7/2019 El profesor Gregorio Nicolás Rodrigo visitó la Casa de la Ciencia del CSIC en 
Valencia acompañado por Juan Carbonell Gisbert

12/7/2019 La excelencia científica del CSIC al servicio de la educación: el proyecto «Abue-
lísimos»

18/7/2019 La investigadora Michele Garfinkel visitó la Casa de la Ciencia del CSIC en 
Valencia

25/7/2019 La filósofa Adela Cortina visita la Casa de la Ciencia del CSIC en Valencia
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Delegación del CSIC en la Comunidad Valenciana
Menciones al CSIC en medios durante el 3.er trimestre de 2019

Fecha Titulares Medios

01/7/2019 Viñedos históricos e innovación en el campo de Utiel-Requena Blog de Innovación

01/7/2019 La universidad valenciana, lejos de destacar en España El Mundo

02/7/2019 Quart de Poblet trabaja la igualdad con la programación de verano de la Biblio-
teca municipal ValenciaExtra

04/7/2019 València, capital mundial de la astronomía Levante

06/7/2019 Identifican las células que causan la pérdida de memoria en los enfermos de 
alzhéimer InformaValencia

06/7/2019 La gestión ecohidrológica mejora el estado del suelo en bosques semiáridos EFE

08/7/2019 Mil científicos de 50 países debaten en València los avances sobre la gravitación Levante

12/7/2019 La NASA incluye la horchata de chufa entre los alimentos regenerativos para 
sus viajes al espacio ABC

17/7/2019 El Consell atribuye a la dirección general de Innovación funciones reservadas 
por ley para la AVI ValenciaPlaza

18/7/2019 Las universidades valenciana están entre las 100 mejores del mundo en 6 disci-
plinas Levante

18/7/2019 El curso «Divulgar Ciencia en el siglo xxi» de la UA recibe la mención de honor 
del programa Ciencia en Acción elPeriòdic.com

05/8/2019 Valencia acoge una jornada sobre los avances en detección de Xylella fastidiosa Interempresas

11/8/2019 Los científicos se rebelan contra la ley europea de transgénicos El País

12/8/2019 Ecologistes en Acció alerta de los altos niveles de ozono troposférico en la 
Comunitat Levante

17/8/2019 AVI impulsa 3 unidades de innovación en centros de investigación de UJI y UPV La Vanguardia

17/8/2019 La Generalitat dona suport per a la creació de tres centres capdavanters en inno-
vació de l'UJI i la UPV ValenciaExtra

18/8/2019 Una bola de fuego tan brillante como la Luna atraviesa el cielo de València Levante

26/8/2019 Las esponjas marinas son claves en la lucha contra la crisis climática Las Provincias

27/8/2019 Dos embarazadas entre los 5 posibles casos de listeriosis en la C. Valenciana Levante

02/9/2019 Un estudio revela el crecimiento de una falla sísmica en el Mar de Alborán La Vanguardia
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Delegación del CSIC en la Comunidad Valenciana
Menciones al CSIC en medios durante el 3.er trimestre de 2019

Fecha Titulares Medios

02/9/2019 Científicos del CSIC descubren una falla activa bajo el mar de Alborán El Periódico Mediterráneo

09/9/2019 La nanotecnología, Darwin y la materia oscura protagonizan «Divulgar la cien-
cia en el siglo XXI» AlicantePlaza

09/9/2019 67 investigadores de la UA, entre los mejores de España Las Provincias

09/9/2019 Los lagartos de climas fríos son los más afectados por el cambio climático Levante

12/9/2019 Biópolis reduce su facturación un 8 % pero entra en beneficios tras la entrada de 
ADM ValenciaPlaza

17/9/2019 Cortina defiende que Europa tiene la «obligación moral» de tomar en serio la 
revolución digital ValenciaPlaza

18/9/2019 Desarrollan una lente capaz de imitar el cristalino para corregir la vista cansada InformaValencia

19/9/2019 Expertos prevén contar con fármacos para frenar el alzhéimer en cinco años y 
con una vacuna a corto plazo Las Provincias

20/9/2019 Científicos ven viable una cura para el alzhéimer en un plazo de 5 a 10 años Levante

24/9/2019 Gobierno y Generalitat Valencia crearán centro investigación envejecimiento La Vanguardia

24/9/2019 La Nau acoge un congreso internacional sobre reparación del ADN elPeriòdic.com

25/9/2019 Revuelta por el ninguneo de la ciencia en Europa El País

25/9/2019 La Nau, pionera en acoger el congreso mundial sobre ADN La Vanguardia

25/9/2019 Miles de científicos exigen que Educación e Investigación vuelvan a tener repre-
sentación en la nueva Comisión Europea La Vanguardia

26/9/2019 El Instituto de Matemáticas y Aplicaciones de la UJI clausura con el Math-Quan-
tum Day el semestre temático sobre «matemáticas cuánticas» elPeriòdic.com

27/9/2019 El planeta gigante que desafía las teorías científicas El Mundo

27/9/2019 Juan Fuster: «La sociedad tiene que entender la ciencia como suya» Cadena SER

N.º total de menciones: 37
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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 29 impactos (22 en informaciones difundidas a medios, 3 publica-
ciones en nuestra web y 4 referencias en informaciones aparecidas en la prensa).

La ciudad de Valencia acogió, de manera simultánea del 7 al 12 de julio en el Palacio de Con-
gresos, dos conferencias internacionales sobre relatividad y ondas gravitatorias. Por un lado, 
la Sociedad Internacional de Relatividad General y Gravitación (ISGRG, por sus siglas en in-
glés) organizó la 22ª edición de la International Conference on General Relativity and Grav-
itation, la conferencia científica más importante en este campo del conocimiento, conocida 
coloquialmente como la conferencia GR22. Por otro lado, el Comité Internacional de Ondas 
Gravitatorias (GWIC, por sus siglas en inglés) organizó la 13ª edición de la Edoardo Amaldi 
Conference on Gravitational Waves. Dicha conferencia se conoce popularmente como la 
conferencia Amaldi13 y constituye el foro más importante para la comunidad científica que 
trabaja en el campo de la detección y el estudio de las ondas gravitatorias.

La catedrática de la Universitat de València Nuria Rius Dionis fue nombrada directora del 
Instituto de Física Corpuscular (IFIC, CSIC-UV). Rius Dionis es catedrática de Física Teórica 
de la Universitat de València. Trabajó tres años en el Centro de Física Teórica del Instituto 
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de Tecnología de Massachusetts (MIT) en Estados Unidos (dos años con una beca MEC-Ful-
bright y otro con un contrato postdoctoral del MIT). Desde entonces ha compaginado la 
docencia y la investigación. Ha dirigido cinco tesis doctorales, participa regularmente en 
congresos internacionales y ha realizado numerosas estancias en prestigiosos centros de 
investigación, como el CERN, el laboratorio FermiLAB en Illinois (EE.UU.), el Aspen Center 
for Physics en Colorado (EE.UU.), etc. Desde enero de 2017 hasta su nombramiento como 
directora del IFIC, ha sido coordinadora del programa de Doctorado en Física de la Univer-
sitat de València.

24

La ciudad de Valencia acogerá, por primera 
vez, la conferencia TAUP (Topics in Astropar-
ticle and Underground Physics) en 2021, una 
de las reuniones científicas más importantes a 
nivel mundial sobre la Física de Astropartícu-
las, disciplina que trata cuestiones clave en la 
comprensión del cosmos como la naturaleza 
del neutrino, la detección de la materia oscu-
ra o el origen y evolución del universo. La de-
cisión se anunció en la clausura de TAUP 2019, 
que se celebró la tercera semana de septiem-
bre en la ciudad japonesa de Toyama, y confir-
ma la candidatura propuesta por el Instituto 
de Física Corpuscular (IFIC, CSIC-Universitat 
de València), junto a investigadores de otros 
centros españoles. La candidatura valenci-
ana está apoyada por grupos de investigación 
del Centro de Investigaciones Energéticas, 
Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT) 
y el Instituto de Física Teórica (IFT, CSIC - 
Universidad Autónoma de Madrid), y de las 
universidades de Alcalá de Henares, Grana-
da, Islas Baleares, Santiago de Compostela y 
Zaragoza.
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Instituto de Física Corpuscular (CSIC-UV). Nota de prensa:
9/7/2019.- Valencia acoge de forma simultánea dos conferencias internaciona-

les sobre relatividad y ondas gravitatorias

Fecha Titular Impacto: medio

4/7/2019 València será centro de la gravitación internacional y homenajeará a Hawking La Vanguardia

5/7/2019 Valencia será centro de la gravitación internacional en un congreso al que asisti-
rán mil científicos de más de 50 países elPeriòdic.com

5/7/2019 Gravitación en el Palacio de Congresos Las Provincias

5/7/2019 València, capital mundial de la astronomía Levante

8/7/2019 Científicos de más de 50 países estudian en Valencia los avances en ondas gra-
vitatorias Las Provincias

8/7/2019 Mil científicos de 50 países debaten en València los avances sobre la gravitación Levante

9/7/2019 «Las ondas gravitacionales nos darán información directa del origen del Universo» El País

9/7/2019 Valencia, centro de la gravitación Las Provincias

9/7/2019 Mil especialistas de más de 50 países estudian en Valencia los principales avan-
ces en el campo de las ondas gravitatorias Noticias UV

9/7/2019 Mil especialistas de más de 50 países estudian en València los principales avan-
ces en el campo de las ondas gravitatorias RUVID

N.º total de impactos: 10
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Instituto de Física Corpuscular (CSIC-UV). Nota de prensa:
19/9/2019.- Valencia acogerá una de las conferencias científicas más importantes 

del mundo que busca desvelar los secretos del cosmos 

Fecha Titular Impacto: medio

20/9/2019 València acogerá en 2021 una conferencia para revelar los secretos del universo Levante

20/9/2019 Los secretos descubiertos del cosmos se desvelarán en Valencia Las Provincias

20/9/2019 València, elegida como sede de una conferencia internacional para desvelar los 
secretos del cosmos 20 Minutos

20/9/2019 València acoge en 2021 una conferencia que desvelará los secretos del cosmos La Vanguardia

20/9/2019 València, triada com a seu d'una conferència internacional per a revelar els 
secrets del cosmos ValenciaExtra

20/9/2019 València acogerá una de las conferencias científicas más importantes para des-
velar los secretos del cosmos Noticias UV

20/9/2019 València acogerá una de las conferencias científicas más importantes para des-
velar los secretos del cosmos RUVID

20/9/2019 Los secretos del cosmos se desvelarán en Valencia elPeriòdic.com

20/9/2019 Valencia acogerá una de las conferencias científicas internacionales más impor-
tantes para desvelar los secretos del cosmos Viu València

26/9/2019 Los secretos del cosmos al descubierto Las Provincias

N.º total de impactos: 10

Instituto de Física Corpuscular (CSIC-UV). Nota de prensa:
12/7/2019.- Nuria Rius, nueva directora del Instituto de Física Corpuscular

Fecha Titular Impacto: medio

15/7/2019 Nuria Rius, nueva directora del Instituto de Física Corpuscular Noticias UV

30/7/2019 «Cada vez somos más mujeres investigadoras, pero no se nos ve» entrevista a 
Nuria Rius, directora del Instituto de Física Corpuscular Levante

N.º total de impactos: 2
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Instituto de Física Corpuscular (IFIC, CSIC-UV)
Menciones al IFIC en medios durante el 3.er trimestre de 2019

Fecha Titulares Medios

15/7/2019 La Bienal de Física reúne a más de 500 expertos en la Universidad de Zaragoza Expansión

15/7/2019 La XXXVII Reunión Bienal de la Real Sociedad Española de Física homenajea a 
la «generación del 27» 20 Minutos

16/7/2019 Ciencia en la calle: La superconectividad, a escena Heraldo

18/7/2019 El Universo oscuro centra la última charla de la Bienal de Física en el Patio de la 
Infanta Heraldo

N.º total de menciones: 4
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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 10 impactos (4 en informaciones difundidas a medios, 2 publicaciones en 
nuestra web y 4 referencias en informaciones aparecidas en la prensa).

La página web del canal de televisión 7 Televalencia recogió una investigación que abordaba 
las propiedades nutricionales de las mandarinas. Según la noticia, investigadores valencia-
nos han descubierto un pigmento en las mandarinas que consigue reducir un 30% la grasa 
corporal, se llama carotenoide y está presente en esta fruta que tanto abunda en Valencia. 
Los carotenoides son compuestos que dan el color característico a muchos frutos y pro-
ductos vegetales, como los cítricos, pero además de ello, tienen importantes propiedades 
nutricionales y beneficiosas para nuestra salud. Los investigadores Lorenzo Zacarías y María 
Jesús Rodrigo, del IATA, centro de investigación del CSIC, situado en el Parc Científic (UV), 
llevan más de una década estudiándolos. En concreto, su última investigación pone el foco de 
atención en la beta-criptoxantina. Según explica Zacarías, «este pigmento se acumula en muy 
pocos productos vegetales, entre ellos la mandarina, y además de ser pro vitamina A, parece 
tener ciertas propiedades antioxidantes que queríamos demostrar. Para ello, necesitábamos 
un modelo animal donde validar su funcionalidad y lo hemos conseguido trabajando conjun-
tamente con la empresa Biopolis, ubicada también en el Parc Científic».
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Investigadores participantes en el traba-
jo sobre el potencial antioxidante de las 
bacterias extraídas de placas solares. 
De izquierda a derecha: María Jesús 
Rodrigo, investigadora del Instituto de 
Agroquímica y Tecnología de Alimentos 
(IATA, CSIC); Manel Porcar, investigador 
del Instituto de Biología Integrativa de 
Sistemas (I2SysBio, CSIC - Universitat 
de València); Kristie Tanner, coordinado-
ra de proyectos de I+D de la empresa 
Darwin Bioprospecting Excellence y 
Patricia Martorell, jefa de Laboratorio 
de Biología Celular de la biotecnológica

Fidel Toldrá Vilardell, profesor de investigación en el Instituto de Agroquímica y Tecnología de 
Alimentos (IATA, CSIC), recogió el Premio Advancement of Application of Agricultural and 
Food Chemistry 2019 de la Sociedad Americana de Química (ACS, por sus siglas en inglés), en 
la cena de gala de la División de Química de los Alimentos y la Agricultura. El acto tuvo lugar 
durante el Congreso Nacional de la citada sociedad que se celebró del 25 al 29 de agosto en San 
Diego (California, EE.UU.). Previamente, Toldrá impartió la conferencia titulada Recent progress 
in enzymatic release of food-derived peptides and assessment of bioactivity en el simposio del premio. 
La Sociedad Americana de Química fue fundada en 1876 y reconocida como entidad oficial por 
el Congreso de los Estados Unidos. Es la sociedad científica más grande del mundo con más 
de 150.000 miembros de 140 países y cuenta con divisiones que abarcan todas las áreas de la 
química.

Un estudio desarrollado por el Instituto de Biología Integrativa de Sistemas (I2Sysbio, CSIC – 
Universitat de València), el Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos (IATA, CSIC) 
y las empresas Darwin Bioprospecting Excellence y ADM Biopolis apunta a algunas cepas de 
las comunidades bacterianas que crecen en las placas solares como potenciales antioxidantes y 
protectores contra la radiación ultravioleta. La colaboración destaca el descubrimiento de nue-
vos antioxidantes extraídos de fuentes naturales, como pueden ser plantas y microorganismos, 
y despierta gran interés en la industria farmacéutica y alimentaria.

El trabajo, una colaboración entre el conocimiento científico y las tecnologías de diversos insti-
tutos de investigación y empresas innovadoras que ha sido publicado en la revista Frontiers in Mi-
crobiology, abre la puerta al potencial diseño de nuevos tratamientos farmacéuticos o cosméticos 
contra el estrés oxidativo.
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Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos. Nota de prensa:
27/9/2019.- Una colaboración público-privada en la que participa el CSIC 

demuestra el potencial antioxidante de bacterias extraídas de 
placas solares

Fecha Titular Impacto: medio

19/9/2019 Demuestra el potencial antioxidante de bacterias extraídas de placas solares InfoSalud

19/9/2019 Bacterias de placas solares podrían usarse contra el alzhéimer o el cáncer Levante

19/9/2019 Las bacterias de placas solares podrían usarse contra el alzhéimer o el cáncer La Vanguardia

19/9/2019 Un estudio de la UV demuestra el potencial antioxidante de bacterias extraídas 
de placas solares COPE

N.º total de impactos: 4

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

Fecha Titular

11/9/2019 Fidel Toldrá recibe el Premio Advancement of Application of Agricultural and 
Food Chemistry 2019 de la Sociedad Americana de Química

Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos (IATA)
Menciones al IATA en medios durante el 3.er trimestre de 2019

Fecha Titulares Medios

9/7/2019 Innovaciones tecnológicas para impulsar el sector vitivinícola Interempresas

16/8/2019 Vicente Domingo, director del Centro de Alimentación Sostenible: «La gente cree que en 
las ciudades no se pasa hambre y en algunas es equiparable a los campos de Sudán del Sur» eldiario.es

28/8/2019 Las mandarinas reducen la grasa corporal de nuestro cuerpo 7 Televalencia

12/9/2019 ¿Qué son las «enzimas promiscuas»? 20 Minutos

N.º total de menciones: 4
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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 
3 impactos de referencias en informaciones aparecidas en la prensa.

El portal web Mispeces.com publicó, el 6 de agosto, los resultados de un estudio de suple-
mentación con triptófano en piensos para juveniles de dorada. El trabajo, llevado a cabo por 
investigadores del IATS, señalaba que existe un consenso en la comunidad científica sobre 
la importancia de mantener niveles adecuados de aminoácidos en las dietas para el man-
tenimiento de la salud de los animales de cría moderna. Por ello, un grupo multidisciplinar 
de investigadores han publicado en Fish & Shellfish Immonology el artículo La suplementación 
dietética con triptófano induce una mejora inmune transitoria en juveniles de dorada (Sparus aurata) 
alimentados con piensos sin harina de pescado donde muestran evidencias de cómo se mejora 
el estado inmunitario transitorio de los peces a corto plazo. En este trabajo han participado 
investigadores portugueses del CIIMAR y del Instituto de Ciencias Biomédicas Abel Salazar 
(ICBAS) de la Universidad de Oporto, de Ciencias del Mar de la Universidad de Algarve, de 
las empresas Sparos y Aquasoja; así como del Grupo de Endocrinología de Nutrigenómica y 
Crecimiento de Peces del Instituto de Acuicultura Torre de la Sal (IATS, CSIC), en España.
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Asimismo, también en la web Mispeces.com, se publicó que Investigadores del IATS CSIC 
estudian la respuesta de la dorada al estrés combinado de hipoxia y densidad de cultivo. 
Científicos del Grupo de Nutrigenómica y Endocrinología del Crecimiento de Peces del 
Instituto de Acuicultura Torre de la Sal del CSIC (IATS-CSIC) estudiaron el reajuste de los 
perfiles metabólicos y transcriptómicos de doradas expuestas a diferentes concentraciones 
de oxígeno (normoxia e hipoxia moderada) para dos densidades de cultivo intensivo de 9,5 
kg/m3 y de 19 kg/m3. Los resultados han sido publicados en la revista de Frontiers in Physio-
logy bajo el título Tissue-specific orchestration of gilthead sea bream resilience to hipoxia and high 
stocking. Los análisis hematológicos, bioquímicos y hormonales revelaron que la menor dis-
ponibilidad de oxígeno indujo un estado hipo-metabólico que reducía la ingesta de alimento 
y las tasas de crecimiento, aunque esto también comportaba una mayor eficiencia del me-
tabolismo energético.

El diario ABC, en su número especial de I+D+i del lunes 16 de septiembre, publicó una en-
trevista a Ariadna Sitjà-Bobadilla, investigadora principal del Grupo de Patología de Peces del 
CSIC. Desde 2010, Sitjà-Bobadilla lidera el grupo de investigación de Patología de Peces del 
CSIC, que inició su actividad en 1985 en el IATS en Castellón. Su objetivo es el estudio de 
los parásitos que afectan a las diferentes especies de peces cultivadas, campo en el que dirige 
el proyecto europeo ParaFishControl, en el que participan 13 países.

Instituto de Acuicultura Torre de la Sal (IATS)
Menciones al IATS en medios durante el 3.er trimestre de 2019

Fecha Titulares Medios

6/8/2019 Investigadores publican resultados de un estudio de suplementación con triptó-
fano en piensos para juveniles de dorada Mispeces.com

23/8/2019 Investigadores del IATS CSIC estudian la respuesta de la dorada al estrés com-
binado de hipoxia y densidad de cultivo Mispeces.com

16/9/2019 «Coordinar ParafishControl nos ha situado en la élite de la investigación en 
parasitología acuática» entrevista a Ariadna Sitjà-Bobadilla ABC

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 16 impactos (7 en informaciones difundidas a medios, 
4 publicaciones en nuestra web y 5 referencias en informaciones aparecidas en la prensa). 

Investigadores del Instituto de Tecnología Química (ITQ, CSIC - UPV) han desarrollado un 
catalizador zeolítico con clústeres subnanométricos de platino que es más activo y estable a 
temperaturas de 650 ºC. El nuevo material podría tener aplicaciones industriales en la deshi-
drogenación de propano para la producción de propileno, uno de los compuestos químicos 
más utilizados del mundo. Los resultados de la investigación, que aparecen publicados en 
la revista Nature Materials, han sido licenciados a una empresa. Las zeolitas son materiales 
cristalinos con una estructura de pequeños poros regulares que permiten la entrada de 
moléculas en su interior. En función de la composición química y la topología de estos poros 
estructurales, permiten desarrollar distintas reacciones químicas.

Un proyecto europeo de investigación, liderado por un equipo del ITQ persigue capturar 
y reciclar el CO2 (dióxido de carbono) que emiten los grandes sectores industriales, como 
las cementeras o refinerías, y transformarlo en combustible para aviación, utilizando elec-
tricidad renovable y vapor de agua. En el proyecto eCOCO2, que se extenderá durante los 
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Instituto de Tecnología Química (CSIC-UPV). Nota de prensa:
8/7/2019.- Crean cristales metálicos con cinco y seis átomos que son estables 

en condiciones de alta temperatura

Fecha Titular Impacto: medio

8/7/2019 Nuevo catalizador zeolítico con aplicaciones industriales en la producción de 
propileno Agencia SINC

8/7/2019 Avelino Corma lidera una investigación sobre cristales estables a temperaturas 
de 650 ºC Levante

9/7/2019 UPV y CSIC logran cristales que resisten 650 ºC Las Provincias

N.º total de impactos: 3

próximos cuatro años, también participa el Instituto de Aplicaciones de las Tecnologías de la 
Información y de las Comunicaciones Avanzadas (ITACA) de la UPV. La puesta en marcha de 
esta iniciativa, que está financiada por el programa Horizonte 2020, se enmarca dentro de 
la hoja de ruta trazada por la Unión Europea para reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero. La principal novedad del proyecto reside en el proceso de transformación del 
CO2, que es altamente eficiente, compacto, flexible y de bajo coste.

José Manuel Serra, investigador del ITQ, fue galardonado con el Premio Desafío Científico 
2018 de la multinacional Air Liquide. La empresa es líder mundial en la producción industrial 
de gases e hizo públicos los tres trabajos ganadores del Desafío Científico 2018. Uno de 
ellos, centrado en la producción de hidrógeno de bajo CO2, recayó en José Manuel Serra Al-
faro, profesor de investigación del ITQ (CSIC-UPV). La investigación propuesta, titulada Low-
er-CO2 H2. How to produce cost competitive hydrogen while reducing greenhouse gas emissions? se 
centra en la obtención de hidrógeno de forma muy eficiente energéticamente y competitiva 
económicamente a la vez que permite minimizar la emisión de gases de efecto invernadero.

Manuel Moliner, investigador del CSIC, fue galardonado con el Young Researcher Award 
por la International Zeolite Association. El científico recibió el reconocimiento durante el 
congreso international Zeolite Conference, celebrado en la ciudad de Perth (Australia) la 
primera semana de julio. El galardón está patrocinado por ExxonMobil y fue establecido por 
la IZA para reconocer la contribución de los jóvenes investigadores a la ciencia y tecnología 
de las zeolitas y los materiales nanoporosos. Con él se reconoce el trabajo de Moliner en el 
desarrollo de nuevos métodos de síntesis para obtener zeolitas de tamaño nanométrico y 
para controlar la distribución de los centros activos en catalizadores zeolíticos.
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Instituto de Tecnología Química (CSIC-UPV). Otras notas de prensa:

Fecha Titular

19/7/2019 Manuel Moliner, investigador del CSIC, galardonado con el Young Researcher 
Award por la International Zeolite Association

Instituto de Tecnología Química (CSIC-UPV). Nota de prensa:
15/7/2019.- José Manuel Serra, investigador del Instituto de Tecnología Química, 

galardonado con el Premio Desafío Científico de la multinacional 
Air Liquide

Fecha Titular Impacto: medio

15/7/2019 José Manuel Serra, galardonado con el Premio Desafío Científico 2018 de la 
multinacional Air Liquide RUVID

16/7/2019 José Manuel Serra, premio Desafío Científico Las Provincias

N.º total de impactos: 2

Instituto de Tecnología Química (CSIC-UPV). Nota de prensa:
15/7/2019.- Un proyecto europeo transformará el CO2 de la industria en com-

bustible para los aviones

Fecha Titular Impacto: medio

13/7/2019 Un proyecto europeo transforma CO2 de industrias en combustible para aviones eldiario.es

15/7/2019 Un proyecto europeo transforma CO2 industrial en combustible para aviones El Diario Vasco

N.º total de impactos: 2
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Instituto de Tecnología Química (ITQ, CSIC-UPV)
Menciones al ITQ en medios durante el 3.er trimestre de 2019

Fecha Titulares Medios

11/7/2019 La UE evalúa en Cariñena la primera planta que genera energía a partir de 
residuos de alcohol Vinetur

11/7/2019 La UE evalúa en Cariñena la única planta que genera energía de hidrógeno a 
partir de alcohol Expansión

12/7/2019 Cómo generar hidrógeno a partir de residuos de alcohol Heraldo

8/8/2019 Más cerca de controlar el carbino, el carbono descubierto en el espacio InnovaSpain

4/9/2019 76 científicos valencianos entre los más citados del mundo Levante

N.º total de menciones: 5
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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 Univer-
sitat Politècnica de València, alcanzó en este trimestre 25 impactos (21 en informaciones difundidas 
a medios, 3 publicaciones en nuestra web y 1 referencia en informaciones aparecidas en la prensa).

Investigadores del IBMCP han identificado un doble mecanismo, de inhibición y de degra-
dación, para regular la respuesta de las plantas a la sequía. Los resultados de esta investi-
gación, que aumenta los conocimientos que se tenían acerca de cómo las plantas responden 
al estrés ambiental, aparecen publicados en la revista Proceedings of the National Academy of 
Sciences. Las plantas deben responder, de manera efectiva, a una gran variedad de estímulos 
ambientales, para ello, se sirven de diferentes rutas de señalización que están bloqueadas por 
represores a la espera del estímulo adecuado. La eliminación de estos represores permite 
poner en marcha la señalización de varias rutas hormonales, entre ellas la que responde a la 
sequía, que está gobernada por la hormona ácido abscísico (ABA).

Investigadores del IBMCP y de la Universidad de Málaga (UMA) han descubierto una nueva función 
en una proteína de las plantas –la BAG4. En su estudio, demuestran que esta proteína participa 
en la regulación de la transpiración de la planta, el transporte de potasio en células oclusivas y, 
por tanto, la apertura de los estomas, los poros situados en la hoja y por donde la planta trans-
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Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas (CSIC-UPV). Nota de prensa:
17/7/2019.- Identifican un doble mecanismo que regula la respuesta de las 

plantas a la sequía

Fecha Titular Impacto: medio

17/7/2019 Identifican un doble mecanismo que regula la respuesta de las plantas a la sequía RUVID

18/7/2019 Identifican un doble mecanismo que regula cómo responden las plantas a sequía Agrodiario

18/7/2019 Investigadores identifican un doble mecanismo que regula la respuesta de las 
plantas a la sequía La Vanguardia

18/7/2019 Averiguan como actúan las plantas ante la sequía Las Provincias

18/7/2019 Un doble mecanismo regula la respuesta de las plantas a la sequía DICYT

18/7/2019 Investigadores identifican un doble mecanismo que regula la respuesta de las 
plantas a la sequía EFE Verde

18/7/2019 Identifican un doble mecanismo que regula la respuesta de las plantas a la sequía Interempresas

18/7/2019 Un doble mecanismo regula la respuesta de las plantas a la sequía Noticias de la Ciencia y la 
Tecnología

18/7/2019 Un doble mecanismo regula la respuesta de las plantas a la sequía DICYT

N.º total de impactos: 9

pira. Este hallazgo resulta de especial relevancia para el desarrollo de cultivos más resistentes a 
condiciones de sequía. Su trabajo ha sido publicado en la revista Plant Physiology. En el estudio ha 
participado también el centro francés Biochimie et Physiologie Moléculaire des Plantes (BPMP). 
Los investigadores llevaron a cabo, en primer lugar, un análisis de proteínas capaces de interaccio-
nar físicamente con el canal que regula la entrada de potasio en las células oclusivas de la planta 
-llamado KAT1- para posteriormente estudiar cómo esta proteína regulaba la función de KAT1.

Investigadores del CSIC, la Universitat Politècnica de València, en colaboración con el Instituto 
Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA, GV) y la Universidad de Durham (Reino Unido), 
han determinado el mecanismo epigenético a través del cual el fruto inhibe la floración en los 
cítricos. Este descubrimiento es esencial para conocer la alternancia de cosechas, un fenómeno 
que afecta a un gran número de las variedades de cítricos más cotizadas. El hallazgo de los inves-
tigadores valencianos y británicos abre una vía para solucionar este problema y poner freno a las 
pérdidas que genera al sector. El trabajo ha sido publicado en la revista New Phytologist.



Informe de visibilidad 
3.er trimestre de 2019

41

Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas (CSIC-UPV). Nota de prensa:
30/9/2019.- Un grupo de investigadores del CSIC, la UPV y el IVIA abren una 

nueva vía para acabar con la alternancia de cosechas en cítricos

Fecha Titular Impacto: medio

30/9/2019 Investigadores de la UPV, el CSIC y el IVIA abren una nueva vía para acabar con la 
alternancia de cosechas en cítricos Agroinformación

30/9/2019 UPV, CSIC e IVIA investigan cómo aumentar la cosecha de cítricos Levante

30/9/2019 Nueva vía para acabar con la alternancia de cosechas en cítricos Interempresas

30/9/2019 Investigadores de la UPV, IVIA y CSIC abren una nueva vía para acabar con la 
alternancia de cosechas en cítricos 20 Minutos

1/10/2019 Descubrimiento para potenciar los cítricos Las Provincias

N.º total de impactos: 5

Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas (CSIC-UPV). Nota de prensa:
25/9/2019.- Científicos del IBMCP hallan una nueva función en una proteína de 

las plantas clave para desarrollar cultivos tolerantes a la sequía

Fecha Titular Impacto: medio

25/9/2019 Investigadores de la UPV descubren la clave para desarrollar cultivos tolerantes a 
la sequía Las Provincias

25/9/2019 Hallan una nueva función en una proteína de las plantas clave para desarrollar cultivos 
más resistentes a la sequía Agroinformación

25/9/2019 Investigadores de la UPV descubren la clave para desarrollar cultivos tolerantes 
a la sequía La Vanguardia

27/9/2019 Hallan proteínas para desarrollar cultivos tolerantes a la sequía Levante

29/9/2019 Hallada una función en una proteína de las plantas para desarrollar cultivos 
tolerantes a sequías IAgua

30/9/2019 El futuro de las plantas: más resistencia al estrés hídrico y a la entrada de plagas La Razón

30/9/2019 Nueva función en una proteína de plantas esencial para el desarrollo de cultivos 
tolerantes a la sequía Mundo Agropecuario

N.º total de impactos: 7
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Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas (IBMCP, CSIC-UPV)
Menciones al IBMCP en medios durante el 3.er trimestre de 2019

Fecha Titulares Medios

30/8/2019 José Miguel Mulet y Juan Céspedes serán los mantenedores de las falleras mayo-
res de Dénia de 2020 Las Provincias

N.º total de menciones: 1



43

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, obtuvo en este trimestre 13 impactos (5 en 
informaciones difundidas a medios, 1 publicación en nuestra web y 7 referencias en informa-
ciones aparecidas en la prensa).

Un nuevo estudio en el que participa el CIDE describe una ruta hasta ahora no descrita de 
exposición a insecticidas neonicotinoides. El trabajo, que aparece publicado en la revista Pro-
ceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), concluyó que los insecticidas neonicotinoi-
des presentes en la mielada de plantas tratadas pueden dañar de forma colateral a insectos 
beneficiosos que se alimentan de esta mielada contaminada. La mielada es una sustancia rica 
en azúcares excretada por los insectos que se alimentan del floema, fuente importante de nu-
trientes para muchos insectos beneficiosos, como los polinizadores y los enemigos naturales 
de las plagas de insectos. Los resultados del estudio sugieren que los insectos beneficiosos po-
drían estar expuestos a los neonicotinoides a través de la mielada contaminada, lo que podría 
afectar a una gama más amplia de insectos que la de aquellos expuestos al néctar contaminado.

El periódico Mediterráneo, en su edición digital del 21 de julio, publicó una información relativa 
a un trabajo desarrollado por el Centro de Investigaciones sobre Desertificación (CIDE). En 
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este punto, la noticia señalaba que el cambio climático está detrás de la disminución de lluvias 
en el interior de la provincia de Castellón. El causante de este problema es la mano del hom-
bre. Así lo señalan los investigadores que han elaborado un estudio, publicado en la revista 
científica BioScience, sobre los impactos de este fenómeno en la cuenca mediterránea. El tra-
bajo concluye que las políticas y actuaciones a escala local pueden jugar un papel primordial 
en la lucha contra el cambio climático en los ecosistemas mediterráneos. El abandono rural, 
el incremento de la interfaz urbano-forestal y la degradación litoral son procesos clave.

Por su parte, La Opinión de Zamora el 8 de septiembre publicó una entrevista a Patricio 
García-Fayos Poveda, director del Centro de Investigaciones sobre Desertificación (CIDE). El 
medio destacó en el titular lo manifestado por el investigador: «La desalación del agua tiene 
un coste que los agricultores no se pueden permitir».

«Sphaerophoria rueppellii» alimentándose de mielada
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Centro de Investigaciones sobre Desertificación (CIDE, CSIC-UV-GV)
Menciones al CIDE en medios durante el 3.er trimestre de 2019

Fecha Titulares Medios

9/7/2019 Nofuentes cierra su etapa al frente de Proyectos Europeos con la aprobación 
del proyecto REMAS y el ERASMUS Hortanoticias

10/7/2019 Bartolomé Nofuentes cierra su etapa al frente de Proyectos Europeos con la 
aprobación del REMAS y el ERASMUS+ El Periódico de Aquí

21/7/2019 La reducción de humedales está detrás de la falta de lluvias en Castellón El Periódico Mediterráneo

7/9/2019 La desalación del agua tiene un coste que los agricultores no se pueden permitir 
(entrevista a Patricio García Fayos) Diario de Mallorca

7/9/2019 Espanya, a les portes del desert Regio 7

8/9/2019 «Debemos asumir que tendremos calor, incendios y problemas con el agua» El Día

8/9/2019 La desalación del agua tiene un coste que los agricultores no se pueden permitir La Opinión de Zamora

N.º total de menciones: 7

Centro de Investigaciones sobre Desertificación (CSIC-UV-GVA). Nota de prensa:
6/8/2019.- Los insecticidas neonicotinoides pueden perjudicar a insectos ben-

eficiosos a través de la mielada

Fecha Titular Impacto: medio

7/8/2019 LA UV participa en un estudio que descubre una ruta de exposición de los insec-
tos beneficiosos a insecticidas más usados 20 Minutos

7/8/2019 Algunos insecticidas neonicotinoides afectan a los insectos polinizadores a 
través de la melaza Agroinformación

8/8/2019 Un estudio de la Universitat de València sugiere que los insecticidas para plagas 
agrícolas podrían matar a las especies polinizadores La Opinión de Zamora

8/8/2019 Un estudio de la Universitat de València sugiere que los insecticidas para plagas 
agrícolas podrían matar a las especies polinizadores Agrodiario

8/8/2019 LA UV participa en un estudio que descubre una ruta de exposición de los 
insectos beneficiosos a insecticidas más usados Europa Press

N.º total de impactos: 5
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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 obtuvo en este trimestre 19 impactos (14 en informaciones difundidas a me-
dios y 5 publicaciones en nuestra web).

Un trabajo de investigadores del Departamento de Microbiología de la Universitat de València, 
del Instituto de Biomedicina de Valencia (IBV) y del Instituto de Agroquímica y Tecnología de 
Alimentos (IATA), ambos del CSIC, ha definido cómo interactúa inicialmente con el huésped 
el rotavirus que provoca la diarrea. Se trata de una de las causas principales de muerte por 
enfermedad infecciosa y es especialmente relevante antes de los 5 años. Esta investigación ha 
definido, por primera vez, la interacción inicial que se produce entre el rotavirus P [8] y deter-
minados receptores de la mucina (una capa protectora del intestino compuesta por proteínas 
y azúcares) y el epitelio intestinal. Los resultados de la investigación han sido publicados por 
la revista Plos Pathogens y ha contado con la financiación del Ministerio de Economía y Com-
petitividad.

Investigadores del CSIC que trabajan en el Instituto de Biomedicina de Valencia (IBV) han 
llevado a cabo un estudio del efecto que las mutaciones tienen sobre las diferentes cepas de 
la tuberculosis. Los resultados del trabajo, en el que también han participado el Instituto de 
Biología Integrativa de Sistemas (I2SysBio), centro mixto del CSIC y la Universitat de València, 
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y la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica (FISABIO) de la Co-
munitat Valenciana, amplían los conocimientos sobre la evolución de las bacterias causantes 
de la tuberculosis en humanos, y aparecen publicados en la revista Nature Communications. 
La tuberculosis es una enfermedad infecciosa causada por la bacteria Mycobacterium tubercu-
losis, que provoca una mortalidad devastadora en humanos y animales, y que también conlleva 
importantes pérdidas económicas.

Juanjo Calvete, profesor de investigación y director del Laboratorio de Venómica Evolutiva y 
Traslacional del Instituto de Biomedicina de Valencia (IBV, CSIC) recibió el 8 de septiembre 
el Premio Redi, el máximo galardón que otorga la International Society on Toxinology (IST), 
durante la celebración del XX Congreso Mundial de la IST celebrado en Buenos Aires (Ar-
gentina) del 8 al 12 de septiembre. Este premio recibe su nombre en honor a Francesco Redi 
(1626-1697), médico, naturalista, fisiólogo, y literato italiano, que demostró que los insectos 
no nacen por generación espontánea, demostrando la falsedad de la Teoría sobre la Gener-
ación Espontánea. Realizó estudios sobre el veneno de las víboras y en 1664 publicó el libro 
Osservazioni intorno alle vipere, en el que aportó evidencias de que el veneno de serpiente está 
relacionado con su mordedura. Por este tratado Redi es considerado el fundador de la toxi-
nología experimental.

Investigadores participantes en el trabajo sobre el rotavirus que provoca la diarrea. De izquierda a derecha: Javier Buesa, 
Jesús Rodríguez, Alberto Marina, Rafael Ciges y María Jesús Yebra. Delante, de izquierda a derecha: Roberto Gozalbo, 

Cristina Santiso y Susana Vila. Crédito: UV
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Instituto de Biomedicina de Valencia. Nota de prensa:
26/7/2019.- Científicos del CSIC descubren un novedoso mecanismo evolutivo 

de las bacterias implicado en la resistencia a los antibióticos

Fecha Titular Impacto: medio

24/7/2019 Por qué las bacterias son cada vez más resistentes a los antibióticos Levante

25/7/2019 Valencia lidera la lucha contra las bacterias Las Provincias

N.º total de impactos: 2

Instituto de Biomedicina de Valencia. Nota de prensa:
5/7/2019.- Una investigación define cómo interactúa inicialmente con el 

huésped el rotavirus que provoca la diarrea

Fecha Titular Impacto: medio

5/7/2019 Una investigación define cómo interactúa inicialmente con el huésped el rotavirus 
que provoca la diarrea elPeriòdic.com

5/7/2019 La leche materna puede impedir infecciones causadas por el rotavirus ABC

5/7/2019 La leche materna puede proteger ante el rotavirus, según una investigación La Vanguardia CV

5/7/2019 La Universidad de Valencia afirma que la leche materna es buena para la salud 
de los niños Las Provincias

5/7/2019 Una investigación define cómo interactúa inicialmente con el huésped el rotavi-
rus que provoca la diarrea Noticias UV

5/7/2019 La leche materna incluye azúcares que pueden ser potenciales anti-rotavirus de 
la diarrea Infosalus

6/7/2019 La leche materna puede proteger ante el rotavirus, según una investigación El Periódico de Aquí

6/7/2019 La leche materna protege contra el rotavirus, principal causante de la gastroen-
teritis Levante

7/7/2019 La leche materna puede proteger contra el rotavirus La Nación

8/7/2019 La leche materna incluye azúcares que pueden ser potenciales anti rotavirus de 
la diarrea ValenciaPlaza

N.º total de impactos: 10
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Instituto de Biomedicina de Valencia. Nota de prensa:
20/9/2019.- Científicos del CSIC analizan un mecanismo clave en la evolución 

de la tuberculosis

Fecha Titular Impacto: medio

24/7/2019 Científicos del CSIC analizan un mecanismo clave en la evolución de la tuberculosis elPeriòdic.com

25/7/2019 Científicos del CSIC analizan mecanismo clave en evolución de la tuberculosis La Vanguardia

N.º total de impactos: 2

Instituto de Biomedicina de Valencia (CSIC). Otras notas de prensa:

Fecha Titular

19/9/2019 El Instituto de Biomedicina de Valencia desarrolla el proyecto de divulgación 
BIOMEDFEST dirigido a despertar la vocación científica en los estudiantes

27/9/2019 Un investigador del IBV recibe el Premio Redi, el máximo galardón que otorga 
la International Society on Toxinology
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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 45 impactos (27 en informaciones difundidas a medios, 5 
publicaciones en nuestra web y 13 referencias en informaciones aparecidas en la prensa).

El Instituto de Neurociencias, centro mixto del CSIC y la Universidad Miguel Hernández (UMH), 
celebró un simposio por su 20 aniversario. Las jornadas, que fueron presentadas por Salvador 
Martínez, director del centro de investigación, contaron con la participación de científicos de 
diferentes países expertos en la neurogénesis y en el desarrollo cerebral. La ceremonia del 
aniversario tuvo lugar el viernes 5 de julio y contó con la presencia, entre otras personalidades, 
del rector de la UMH, Juan Jose Ruiz Martínez; la consellera de Innovación, Universidades, Cien-
cia y Sociedad Digital, Carolina Pascual; el alcalde de Sant Joan d’Alacant, Jaime Albero Gabriel; el 
vicerrector de Investigación, Domingo Orozco Beltrán; el director del Instituto de Neurocien-
cias, Salvador Martínez Pérez; y el coordinador institucional del CSIC en la Comunidad Valenci-
ana, José Pío Beltrán.

Las investigadoras del CSIC Ángela Nieto, del Instituto de Neurociencias (IN, CSIC-UMH); 
Susana Marcos, del Instituto de Óptica Daza de Valdés; y Mercedes García-Arenal, del Instituto 
de Lenguas y Culturas del Mediterráneo y Oriente Próximo, fueron galardonadas con tres de 
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los cinco Premios Nacionales de Investigación 2019. Los otros dos premiados fueron el cardiólo-
go Valentín Fuster y el psicólogo Manuel Carreiras. Los Premios Nacionales de Investigación, 
concedidos por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, fueron creados en 1982 y 
suponen el reconocimiento más importante de España en el ámbito de la investigación científica. 
Tienen como objetivo distinguir el mérito de aquellos investigadores e investigadoras de nacio-
nalidad española que estén realizando una labor destacada en campos científicos de relevancia 
internacional y que contribuyan excepcionalmente al avance de la ciencia, a la transferencia de 
tecnología y al progreso de la humanidad.

El glioblastoma es el cáncer cerebral más frecuente y agresivo, debido a su gran habilidad para 
burlar al sistema inmune. Sin embargo, la forma en que logra inducir esta tolerancia inmune no 
se conocía completamente. Un trabajo publicado en la revista PNAS, llevado a cabo en el Instituto 
de Neurociencias (IN, CSIC-UMH) en Alicante y el IMIB-Arrixaca de Murcia, ha averiguado en 
detalle cómo consigue este tumor invadir el tejido sano sin apenas resistencia, un hallazgo que 
podría convertirse en una diana terapéutica que frene la progresión de este cáncer cerebral. En 
una investigación anterior el equipo liderado por el doctor Salvador Martínez, director del IN, 
y la doctora Rut Valdor, del IMIB-Arrixaca, había mostrado cómo el glioblastoma secuestra las 
células contráctiles que rodean los vasos sanguíneos del cerebro y forman también parte de la 
barrera que lo protege. El objetivo es desactivar la función antitumoral que poseen estas células, 
denominadas pericitos, y obligarlas a trabajar en la expansión del tumor.

Instituto de Neurociencias (CSIC-UMH). Nota de prensa:
5/7/2019.- El Instituto de Neurociencias cumple 20 años y lo celebra con un 

simposio internacional

Fecha Titular Impacto: medio

4/7/2019 El Instituto de Neurociencias cumple 20 años amenazado por la falta de espacio Información

5/7/2019 Clausura del 20 aniversario del Instituto de Neurociencias UMH-CISC elPeriòdic.com

6/7/2019 Pascual: «El Instituto de Neurociencias representa la vocación, el talento y laex-
celencia» El Periódico de Aquí

N.º total de impactos: 3



Informe de visibilidad 
3.er trimestre de 2019

53

Instituto de Neurociencias (CSIC-UMH). Nota de prensa:
11/7/2019.- Ángela Nieto, Susana Marcos y Mercedes García-Arenal, Premios 

Nacionales de Investigación 2019

Fecha Titular Impacto: medio

10/7/2019 Valentín Fuster, Ángela Nieto, Susana Marcos, Manuel Carreiras y Mercedes 
García-Arenal, Premios Nacionales de Investigación 2019 ABC

10/7/2019 Los Premios Nacionales de Investigación reconocen logros en medicina, tecno-
logía y humanidades El Mundo

10/7/2019 Los Premios Nacionales de Investigación distinguen los avances en medicina, 
humanidades e ingeniería El País

10/7/2019 La investigadora Ángela Nieto, PremioNacional de Investigación «Santiago Ra-
món y Cajal» de Biología AlicantePlaza

11/7/2019 Ángela Nieto, Premio Nacional de Investigación «Santiago Ramón y Cajal» de 
Biología Diario de Alicante

11/7/2019 La investigadora del Instituto de Neurociencias UMH-CSIC Ángela Nieto, Pre-
mio Nacional de Investigación «Santiago Ramón y Cajal» de Biología elPeriòdic.com

11/7/2019 Ángela Nieto, Premio Nacional «Santiago Ramón y Cajal» de Biología La Vanguardia

11/7/2019 Valentín Fuster, Ángela Nieto, Susana Marcos, Manuel Carreiras y Mercedes 
García-Arenal, Premios Nacionales de Investigación 2019 Agencia SINC

11/7/2019 Ángela Nieto obtiene el Premio Nacional de Investigación en Biología Información

11/7/2019 «Los científicos sufrimos corsés administrativos que no son del siglo XXI» Voxpópuli

N.º total de impactos: 10

Instituto de Neurociencias (CSIC-UMH). Nota de prensa:
6/9/2019.- Avances en síndrome de Down, en el Congreso de la SEN: Un nuevo 

mecanismo responsable de los problemas de memoria espacial

Fecha Titular Impacto: medio

5/9/2019 Neurociencias descubre por qué las personas con síndrome de Down se des-
orientan Información

N.º total de impactos: 1
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Acto de celebración del 20.º aniversario del Instituto de Neurociencias (CSIC-UMH)

Instituto de Neurociencias (CSIC-UMH). Nota de prensa:
11/9/2019.- Un trabajo liderado por científicos del Instituto de Neurociencias 

describe la huella epigenética que las enfermedades como la epi-
lepsia dejan en las neuronas

Fecha Titular Impacto: medio

9/9/2019 Descubren la huella epigenética que la epilepsia deja en las neuronas Información

9/9/2019 ¿Qué huella dejan las enfermedades en las neuronas? elPeriòdic.com

9/9/2019 Describen la huella epigenética que experiencias cotidianas o enfermedades 
como epilepsia dejan en las neuronas El Periódico de Aquí

N.º total de impactos: 3
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Instituto de Neurociencias (CSIC-UMH). Nota de prensa:
24/9/2019.- Un equipo de investigadores logra impedir en ratones la progresión 

del tumor cerebral más agresivo

Fecha Titular Impacto: medio

24/9/2019 Científicos españoles descubren cómo se extiende el cáncer cerebral más agre-
sivo El Confidencial

24/9/2019 La Arrixaca y el Instituto de Neurociencias de Alicante descubren el «talón de 
Aquiles» del cáncer cerebral más frecuente y agresivo La Opinión de Murcia

24/9/2019 Descubren «un talón de Aquiles» del cáncer cerebral más frecuente y agresivo La Verdad

24/9/2019 Descubren cómo el cáncer cerebral más mortal «engaña» al sistema inmune ABC

24/9/2019 Hallan en ratones cómo neutralizar al glioblastoma, un letal tumor cerebral COPE

24/9/2019 Descubren el talón de Aquiles del glioblastoma, el tumor cerebral más agresivo Voxpópuli

24/9/2019 Investigadores de la UMH-CSIC descubren cómo el tumor cerebral «secues-
tra» células defensoras para poder expandirse 20 Minutos

24/9/2019 Impiden, en ratones, la progresión del tumor cerebral más agresivo Noticias de la Ciencia y la 
Tecnología

24/9/2019 Impiden en ratones la progresión del glioblastoma, el tumor cerebral más agre-
sivo Agencia SINC

24/9/2019 Golpe español al glioblastoma, el tumor cerebral más agresivo: hallado su talón 
de Aquiles El Español

N.º total de impactos: 10

El glioblastoma altera un “servicio de limpieza” 
de las células y cambia la función antitumoral 

por otra que favorece la supervivencia del tumor
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Instituto de Neurociencias (IN, CSIC-UMH)
Menciones al IN en medios durante el 3.er trimestre de 2019

Fecha Titulares Medios

5/7/2019 La UMH cederá espacio para que Neurociencias tenga más grupos investigadores Información

8/7/2019 ¿Cómo logra el sistema nervioso controlar el picor? La Vanguardia

17/8/2019 La Generalitat dona suport per a la creació de tres centres capdavanters en 
innovació de l'UJI i la UPV ValenciaExtra

17/8/2019 Un «Mapa de la Ciencia» para retener el talento en la Comunitat Valenciana El Diario CV

30/8/2019 El astrofísico eldense Manuel Collados habla del Telescopio Solar Europeo en 
València Información

30/8/2019 El investigador principal del Telescopio Solar Europeo revela cómo es el sol en 
el Museu de les Ciències de València 20 Minutos

2/9/2019 El ciclo «Una Comunitat amb ciència» vuelve a València Levante

4/9/2019 La conexión entre los embriones y la metástatis: «Su encendido y apagado 
genético es el mismo» La Voz de Galicia

5/9/2019 El Congreso de Neurociencia ensalza las aportaciones de mujeres y jóvenes La Voz de Galicia

9/9/2019 Un total de 114 científicos de la provincia están dentro de los 5 000 mejores de 
España Información

23/9/2019 El centro sobre Envejecimiento de Alicante: un «Barcelona Supercomputing» 
compatible con la UA AlicantePlaza

24/9/2019 Investigadores de la UMH-CSIC descubren cómo el tumor cerebral «secues-
tra» células defensoras para poder expandirse La Vanguardia CV

26/9/2019 El investigador Óscar Marín, IX Premio Remedios Caro Almela del Instituto de 
Neurociencias UMH-CSIC elPeriòdic.com

N.º total de menciones: 13
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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, alcanobtuvo en este trimestre 1 impacto con 
una referencia aparecida en prensa.

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) nombró a la Agencia de Calidad 
y Evaluación Sanitarias de Cataluña (AQuAS) unidad asociada de I+D+i. El gobierno catalán 
informó, el lunes 16 de septiembre, en un comunicado 
de que la condición de unidad asociada de I+D+I es por 
un periodo de tres años y se materializaría a través de 
una colaboración con el Instituto de Gestión de la Inno-
vación y del Conocimiento (INGENIO, CSIC-Universi-
tat Politècnica de València). El objetivo principal que se 
pretende conseguir con la asociación de actividades de 
estas dos entidades es avanzar en el conocimiento global 
y local sobre nuevos modelos de evaluación de la ciencia 
orientados al impacto y relevancia, con especial énfasis 
en la investigación en salud mental.
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Instituto de Gestión de la Innovación y del Conocimiento (INGENIO, CSIC-UPV)
Menciones a INGENIO en medios durante el 3.er trimestre de 2019

Fecha Titulares Medios

16/9/2019 El CSIC nombra a la Agencia evaluación sanitaria de Cataluña unidad asociada 
I+D+i La Vanguardia

N.º total de menciones: 1
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Instituto de Instrumentación 
para Imagen Molecular

El Instituto de Instrumentación para Imagen Molecular (I3M), centro mixto del CSIC y la 
UPV, 3 impactos (1 publicación en nuestra web y 2 referencias en informaciones aparecidas 
en la prensa).

El proyecto DentMRI del Instituto de Instrumentación para Imagen Molecular (I3M), cen-
tro mixto del CSIC y la Universitat Politècnica de València, obtuvo financiación europea a 
través de la convocatoria ATTRACT de H2020, que dota con 100 000 euros a proyectos de 
investigación en tecnologías innovadoras de imágenes y sensores que aplican la investigación 
básica a las necesidades reales del mercado. ATTRACT es una iniciativa de investigación 
financiada por la Comisión Europea a través de Horizonte 2020 en la que participan varias 
instituciones científicas líderes en Europa como el CERN. El objetivo del proyecto DentMRI 
(Dental imaging with low-field magnetic resonance imaging) es desarrollar una tecnología 
capaz de obtener imágenes de alta resolución, de manera simultánea, de tejidos biológicos 
profundos blandos y duros, y que se pueda implementar masivamente en clínicas dentales 
en la próxima década.

El diario La Vanguardia, en su edición del 31 de julio, publicó la noticia: Salvador Coll presidirá 
la Red de Parques Científicos Valencianos hasta 2020. Según el periódico, el director de la Ciu-
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dad Politécnica de la Innovación (CPI), parque científico de la Universitat Politècnica de 
València (UPV), presidirá la Red de Parques Científicos Valencianos (rePCV) hasta junio de 
2020. Esta red aglutina, junto a la CPI de la UPV, a los otros cuatro parques científicos de 
las universidades públicas valencianas: Espaitec, el Parc Científic, Tecnològic i Empresarial de 
Castelló; el Parc Científic de la Universitat de València; el Parque Científico y Empresarial de 
la Universidad Miguel Hernández de Elche; y el Parque Científico de Alicante, según la UPV. 
Para Coll, su principal reto es, a corto plazo, contribuir «con mayor intensidad» a mejorar 
la competitividad de las empresas valencianas tras el decidido apoyo de la Generalitat a los 
parques científicos en los presupuestos de 2019, fundamentalmente a través del Instituto 
Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE).

Instituto de Instrumentación para Imagen Molecular (I3M, CSIC-UPV)
Menciones al I3M en medios durante el 3.er trimestre de 2019

Fecha Titulares Medios

31/7/2019 Salvador Coll presidirá la Red de Parques Científicos Valencianos hasta 2020 La Vanguardia

31/7/2019 Salvador Coll, director de la Ciudad Politécnica de la Innovación, presidirá la 
Red de Parques Científicos Valencianos hasta junio de 2020 elPeriòdic.com

N.º total de menciones: 2

Instituto de Instrumentación para Imagen Molecular (CSIC-UPV). Otras notas de prensa:

Fecha Titular

12/7/2019 El I3M obtiene financiación europea para desarrollar un sistema de resonancia 
magnética con aplicaciones en la salud bucodental
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Instituto de Biología 
Integrativa de Sistemas

El Instituto de Biología Integrativa de Sistemas (I2SysBio), centro mixto del CSIC y la Universi-
tat de València, obtuvo en este trimestre 12 impactos (8 en informaciones difundidas a me-
dios, 1 publicación en nuestra web y 3 referencias en informaciones aparecidas en la prensa).

El I2Sysbio y el Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA, GV) desarrollaron, el 
martes 17 de septiembre, en la Casa de la Ciència la jornada internacional Avances en la de-
tección de Xylella fastidiosa, en la que se presentaron los últimos avances en la detección de la 
citada bacteria. En la jornada, organizada también por la Red Iberoamericana para el control 
de Xylella fastidiosa (CYTED-IBER-XYFAS), participaron especialistas en la detección de esta 
plaga procedentes de Brasil, Argentina, Costa Rica, Italia, las Islas Baleares y Valencia. De este 
modo, Edson Bertolini, científico de la Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Brasil), 
analizó la presencia de Xylella en cítricos y otras plantas. Juan Pedro Bouvet, del Instituto Na-
cional de Tecnología Agropecuaria (Argentina), habló de la situación de la plaga en Argentina.  
Y Carlos Alonso Chacón, investigador del Centro de Investigación en Enfermedades Tropi-
cales (Universidad de Costa Rica), habló de la afección de esta bacteria en su entorno.

La revista Mètode publicó, el 26 de agosto, una entrevista a Àngela Vidal Verdú, investigadora 
en el Instituto de Biología Integrativa de Sistemas (I2SysBio, CSIC - Universitat de València). 
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Vidal Verdú se acaba de titular en el Máster en Investigación y Desarrollo en Biotecnología 
y Biomedicina por la Universitat de València. El pasado 1 de marzo, recibió el nuevo premio 
para jóvenes investigadores de menos de 26 años de Algemesí, por su campo de estudio sobre 
la bioprospección de los residuos del Mediterráneo, la caracterización de las comunidades 
microbianas y la búsqueda de actividades degradadoras del plástico. La joven investigadora no 
sólo ha trabajado con bioprospección de residuos plásticos, sino que también ha tenido otras 
experiencias, como hacer el Trabajo de Fin de Máster sobre ingeniería metabólica en un labo-
ratorio de microbiología de Dinamarca. 

El curso Divulgar Ciencia en el Siglo xxi, organizado por la Universidad de Alicante, tuvo lugar 
el miércoles 4 y jueves 5 de septiembre en el salón de actos Alfredo Orts del edificio de Óp-
tica del Campus de San Vicente del Raspeig. Se trata de la segunda edición de una iniciativa 
cuyo objetivo se centra en promover y fomentar en la ciudadanía el interés por la ciencia, 
mostrando diversas formas de abordar los retos científicos del mundo actual desde diferentes 
perspectivas. El formato de curso que la UA estrenó el año pasado, se conforma a través de 
conferencias protagonizadas por expertos y un posterior debate colectivo en el que participa 
el público. Tanto las conferencias como los debates se pudieron seguir en directo por Inter-
net a través de Vértice. El investigador del Instituto de Ciencias de Materiales (ICMM, CSIC) 
Pedro A. Serena abordó la actualidad sobre la investigación de la materia a escala nanométrica 
a través de la conferencia Nanotecnología: la revolución del siglo xxi. Muchas luces y algunas som-
bras, el miércoles a las 9:45 horas. Tras el debate, La tabla periódica de los elementos químicos: 
Icono cultural e impacto en la sociedad fue el siguiente tema que se planteó, a cargo de Bernardo 
Herradón, investigador del Instituto de Química Orgánica General (IQOG, CSIC).

Almendro con Xylella. Crédito: IVIA
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Instituto de Biología Integrativa de Sistemas (I2SysBio, CSIC-UV)
Menciones al I2SysBio en medios durante el 3.er trimestre de 2019

Fecha Titulares Medios

11/4/2019 Entrevista a Àngela Vidal Verdú, Premi jove d’Investigació Cientificotècnica 
d’Algemesí Mètode

12/4/2019 La nanotecnología, Darwin y la materia oscura protagonizan «Divulgar la cien-
cia en el siglo XXI» AlicantePlaza

12/4/2019 Conferencia sobre la revolución de la nanotecnología Información

N.º total de menciones: 3

Instituto de Biología Integrativa de Sistemas (CSIC-UV). Nota de prensa:
20/9/2019.- Especialistas en Xylella fastidiosa ponen en común en Valencia los 

últimos avances en la detección de la plaga

Fecha Titular Impacto: medio

16/9/2019 Especialistas en Xylella fastidiosa ponen en común en Valencia los últimos avan-
ces en la detección de la plaga elPeriòdic.com

16/9/2019 Especialistas en Xylella fastidiosa ponen en común en Valencia los últimos avan-
ces en la detección de la plaga Noticias UV

16/9/2019 Especialistas en Xylella presentan los avances en su detección en Valencia La Vanguardia

17/9/2019 Expertos en Xylella fastidiosa presentan en Valencia los últimos avances en la 
detección de la bacteria Mercacei

18/9/2019 Los especialistas reclaman más fondos para investigar la bacteria Xylella La Vanguardia

19/9/2019 Los científicos abogan por arrancar árboles para combatir la Xylella en la Co-
munitat Valenciana Levante

19/9/2019 La lucha contra «Xylella». La red IBER-XYFAS pone en común en Valencia los 
avances contra la bacteria Mètode

19/9/2019 Exigen más fondos para investigar sobre la «Xylella» EFE Agro

N.º total de impactos: 8
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Presencia en Redes Sociales 
de la Casa de la Ciència

La Casa de la Ciència dispone de cuentas en las redes sociales Twitter y Facebook, y desde enero 
de 2019, Instagram, 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 cientí-
fica ofrecidas por la Casa de la Ciència y los distintos institutos. 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 Casa de la Ciència ofre ce a los usuarios retransmis-
iones en streaming de nuestras actividades de cultura científica, como conferencias, mesas 
redondas y otros eventos. Igualmente, el material audiovisual procedente de tales activi-
dades queda disponible en el canal para el público en general. Asimismo, se  publican otros 
vídeos de carácter divulgativo. En particular, la cuenta ofrece la primera temporada de La 
Ciencia en Nuestra Vida, un espacio televisivo de conversaciones entre científicos de excel-
encia, 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..

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

La cuenta de Twitter de la Casa de la Ciència (https://twitter.com/CSICval) cerró el tercer trime-
stre con 3 198 seguidores. Creada en diciembre de 2015, la cuenta presenta, como se puede 
observar en la figura 1, un crecimiento sostenido. 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 Casa de la Ciència / Dele gación del CSIC en la Co-
munidad Valenciana.

figura 1: Evolución del número de seguidores de 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 3.er trimestre de 2019

Julio 2019 Agosto 2019 Sep. 2019 Total (3T18)

Número de seguidores nuevos 99 80 70 249
Número de seguidores acumulado  
(al final del período) 3 048 3 128 3 198 3 198

Menciones a CSICval 118 21 108 247

Visitas al perfil de CSICval 1 695 280 380 2 355

Número de publicaciones propias 24 6 18 48
Alcance de las publicaciones propias: 
número total de impresiones 73 400 35 600 46 400 155 400
Impacto de las publicaciones propias: 
número total de interacciones 1 303 433 817 2 553
Tasa de interacción: número de interacciones 
en relación con el alcance de las publicaciones 1,8 % 1,2 % 1,8 % 1,6 %

En cuanto a la caracterización de-
mográfica de la audiencia, un 53 % 
son mujeres y un 47 %,  hombres; la 
audiencia procede mayoriariamente 
de España (84 %), y en concreto de 
la Comunidad Valenciana (50 %), de 
Cataluña (12 %), de la Comunidad de 
Madrid (8 %),  y de Andalucía (5 %); y 
está interesada en noticias de ciencia 
(97 %), clima (95 %), tecnología (95 %), 
espacio y astronomía (87 %), noti-
cias sobre educación e información 
general (87 %), entre otros temas. 
A continuación se muestran los da tos 
estadísticos de seguimiento, al can ce 
e impacto corres pondientes a la actividad de la Dele gación del CSIC en la Comunidad Valenciana / 
Casa de la Ciència en la red social Twitter durante el tercer trimestre de 2019.

https://twitter.com/CSICval
https://twitter.com/CSICval
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Cuenta de Twitter @CSICval. Publicaciones más relevantes del 3.er trimestre de 2019

Fecha Tweet Impacto

19/7/2019 Os adelantamos el calendario de actividades en la Casa de la Ciencia del @CSIC en 
Valencia para la vuelta de vacaciones: imagen molecular, inteligencia artificial (...).

10 752 impresiones 
286 interacciones (2,7 %)

19/8/2019 Y presentamos un nuevo ciclo de charlas a partir de octubre: «La #edicióngenética y 
las #plantas del futuro». Con Francis Mojica @UA_Universidad, @LluisMontoliu (...). 

8 023 impresiones 
151 interacciones (1,9 %)

1/8/2019 Y a partir de octubre, nuevo ciclo de charlas sobre #edicióngenética, organizado junto 
con la @fundacionantama: Francis Mojica @UA_Universidad, @LluisMontoliu (...).

6 870 impresiones 
110 interacciones (1,6 %)

19/8/2019 La Casa de la Ciencia del @CSIC en Valencia abrirá la temporada 2018-2019 el 
próximo 26 de septiembre con una charla sobre técnicas de imagen molecular (...).

6 330 impresiones 
95 interacciones (1,5 %)

1/7/2019 Las técnicas de cultivo y modelado de #bonsáis han suscitado, con frecuencia, recha-
zo, por considerarlas una agresión a las #plantas. Pero ¿es realmente así? (...).

6 309 impresiones 
125 interacciones (2,0 %)

1/8/2019 En septiembre vuelve a la Casa de la Ciencia #QuéSabemosDe, con José María Benlloch 
(I3M, CSIC-UPV), Ramón López de Mántaras @IIIACSIC, @LopezMascaraque (...).

6 004 impresiones 
54 interacciones (0,9 %)

15/7/2019 «Un mundo de fusión digital». Conversaciones inspiracionales, diálogos en red y 
reflexiones sobre talento, radio, conocimiento, tecnología y derechos (...).

5 442 impresiones 
69 interacciones (1,3 %)

23/9/2019 Viveros acoge este viernes 27/9 la III Nit Valenciana de la Investigació, con talleres 
científicos para #jóvenes y un espectáculo de #divulgación para todos los públicos (...).

5 270 impresiones 
161 interacciones (3,1 %)

8/7/2019 Investigadores del @ITQ_UPVCSIC han creado #cristales_metálicos con cinco 
y seis átomos que son estables en condiciones de alta temperatura (...).

5 262 impresiones 
76 interacciones (1,4 %)

12/7/2019 Nuria Rius, nueva directora del @IFICorpuscular: http://bit.ly/2JufXwq 4 749 impresiones 
223 interacciones (4,7 %)

69
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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. A 30 
de septiembre de 2019, cuenta con 848 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 169 usuarios.

En la figura 1 se puede comprobar la evolución de seguidores de ambas págin5as. Por su par-
te, las figuras 2 y 3 muestran el alcance (número total de impresiones) y repercusión (número 
total de interacciones) del conjunto de publicaciones de la página de Facebook de la Casa de 
la Ciència. Seguidamente, se muestran los datos estadísticos de seguimiento, alcance e impacto.

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 3.er trimestre de 2019

Julio 2019 Agosto 2019 Sep. 2019 Total (3T18)

Número de seguidores nuevos 30 11 25 66
Número de seguidores acumulado  
(al final del período) 812 823 848 848

Número de publicaciones 30 15 40 85

Visitas a la página /dicv.csic (logged-in users) 273 140 169 582
Alcance de los contenidos de la página: 
(usuarios únicos) 9 485 3 303 5 748 18 536

Número total de impresiones 16 599 5 910 13 889 36 398
Impacto de los contenidos de la página 
número total de interacciones 898 329 860 2 087
Tasa de interacción: número de interacciones 
en relación con el alcance de las publicaciones 5,4 % 5,5 % 6,2 % 5,7 %

Página de Facebook /dicv.csic. Publicaciones más relevantes del 3.er trimestre de 2019

Fecha Publicación Impacto

1/7/2019 El #bonsái es el arte chino milenario de cultivar árboles o arbustos en pequeños 
recipientes modelando la forma y controlando el tamaño de las plantas (...).

1 599 personas alcanzadas 
137 interacciones

16/7/2019 Mañana miércoles 17 de julio, a partir de las 9 horas, el reto de un mundo de 
fusión digital, en la Casa de la Ciencia del CSIC en Valencia 

1 531 personas alcanzadas 
17 interacciones

15/7/2019 Un proyecto europeo transformará el #CO2 de la industria en #combustible 
para los aviones. Lee la información aquí: http://bit.ly/2JF0Z5A

1 280 personas alcanzadas 
184 interacciones

25/7/2019 VÍDEO: Comentario sobre la Sentencia del TJUE de 25 de julio de 2018 en rela-
ción con la mutagénesis

751 personas alcanzadas 
79 interacciones

1/8/2019 En septiembre vuelve a la Casa de la Ciencia #QuéSabemosDe. Y a partir de octubre, 
nuevo ciclo de conferencias sobre #edicióngenética y #plantas del futuro (...).

585 personas alcanzadas 
23 interacciones

23/9/2019 Viveros acoge este viernes 27 de septiembre la III Nit Valenciana de la Investigació, 
con talleres científicos para #jóvenes y un espectáculo de #divulgación (...).

568 personas alcanzadas 
79 interacciones

20/9/2019 Valencia acogerá, por primera vez, la conferencia #TAUP2021, una de las reuniones 
científicas más importantes a nivel mundial sobre la #Física_de_Astropartículas (...).

567 personas alcanzadas 
78 interacciones

2/7/2019 Los ministros Pedro Duque e Isabel Celaá inauguran en Valencia los Campus 
Científicos de Verano. Puedes leer la información aquí: http://bit.ly/2J2AqYS

542 personas alcanzadas 
48 interacciones
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Instagram (CSICval)

La Casa de la Ciència abrió el pasado mes de enero una cuenta institucional en Instagram, red 
social que ha experimentado un gran crecimiento en los últimos años, especialmente entre 
el público más joven. A 30 de septiembre de 2019, con apenas 8 meses y medio de vida, 558 
usuarios seguían la cuenta.

En cuanto a la caracterización demográfica de la audiencia, un 63 % son mujeres y un 37 % 
hombres; destaca la franja de edad entre 25 y 34 años (34 %), seguida de la franja entre 35 y 44 
años (29 %), y de las franjas entre 18 y 24 años (15 %) y entre 45 y 54 años (14 %). El 74 % de la 
audiencia proviene de España, el 6 % de Argentina y el 5 % de México. En cuanto a municipios, 
el 19 % habita en Valencia, un 13 % en Madrid, un 5 % en Barcelona, un 2 % en Sevilla y un 2 % 
en Alicante, repartiéndose el resto de la audiencia entre otros lugares.

A continuación, se muestran algunos de los datos más relevantes del trimestre y los posts e 
stories que han tenido mayor alcance e impacto:

Cuenta de Instagram @CSICval. Datos estadísticos del 3.er trimestre de 2019

Julio 2019 Agosto 2019 Sep. 2019 Total (3T18)

Número de seguidores nuevos 37 21 18 76
Número de seguidores acumulado  
(al final del período) 519 540 558 558

Número de publicaciones total 15 10 6 31

Número de stories 6 2 2 10

Número de posts 9 8 4 21

Alcance de las stories (usuarios únicos) 459 207 226 892

Alcance de los posts (usuarios únicos) 2 404 2 182 1 137 5 723

Número total de impresiones de los posts 3 526 3 160 1 270 7 956
Impacto de los posts: 
número total de interacciones 178 162 65 405

https://www.instagram.com/csicval/
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317 personas alcanzadas
465 impresiones
32 interacciones | 30 likes

279 personas alcanzadas
403 impresiones
29 interacciones | 29 likes

285 personas alcanzadas
435 impresiones
27 interacciones | 27 likes

281 personas alcanzadas
370 impresiones
26 interacciones | 25 likes

268 personas alcanzadas
378 impresiones
25 interacciones | 24 likes

301 personas alcanzadas
619 impresiones
23 interacciones | 23 likes

260 personas alcanzadas
369 impresiones
24 interacciones | 23 likes

276 personas alcanzadas
377 impresiones
22 interacciones | 22 likes

277 personas alcanzadas
393 impresiones
23 interacciones | 21 likes
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Cuenta de YouTube/casadelacienciaCSICvalencia. Vídeos más visualizados (total)

Vídeo Número de 
visualizaciones

Tiempo de 
visualización Likes

La Ciencia en Nuestra Vida 4: Sobre genes, crímenes y enfer-
medades (José Pío Beltrán conversa con Ángel Carracedo) 2 016 16 044 minutos 29

La Ciencia en Nuestra Vida 5: El desarrollo de las plantas y la 
inmortalidad (José Pío Beltrán conversa con Ana Caño) 1 764 11 340 minutos 23

Patentes (IBMCP). Método de producción de anticuerpos 
policlonales en plantas 1 096 1 206 minutos 8

Patentes (ITQ). Material para crear membranas de sepa-
ración de hidrógeno y electrodos de celdas de combustible 1 018 2 058 minutos 14

Total (incluyendo otros vídeos publicados en la cuenta) 27 993 218 082 minutos
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YouTube (/casadelacienciaCSICvalencia)

La cuenta de YouTube de la Casa de la Ciència tiene al finalizar este trimes tre un total de 323 
suscriptores, habiendo alcanzado 27 993 visuali zaciones (218 082 minutos). A continuación se 
muestra la evolución del número de suscriptores, los datos estadísticos del 3.er trimestre de 
2019 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/casadelacienciaCSICvalencia. Datos del 3.er trimestre de 2019

Julio 2019 Agosto 2019 Sep. 2019 Total (3T19)

Número de suscriptores nuevos 11 6 7 24
Número de suscriptores acumulado  
(al final del período) 310 316 323 323

Número de vídeos publicados 3 0 7 10

Número de retransmisiones en streaming 1 0 4 5

Alcance: espectadores únicos 845 366 484 1 695

Impresiones 11 047 7 171 9 859 28 077

Visualizaciones 1 306 567 845 2 718

Tiempo de visualización en minutos 9 756 5 190 6 702 21 648

Cuenta de YouTube/casadelacienciaCSICvalencia. Vídeos más visualizados en 3T2019

Vídeo Número de 
visualizaciones

Tiempo de 
visualización

Número de 
impresiones

Comentario sobre la Sentencia del TJUE de 25 de julio de 
2018 en relación con la mutagénesis 515 1 698 minutos 624

Atapuerca: 40 años inmersos en el pasado 215 2 760 minutos 1 441

Cuestión de sexo. Biología de la determinación sexual humana 174 2 472 minutos 4 733

¿El bonsái es un maltrato a las plantas? 165 1 812 minutos 1 341

Patentes (ITQ). Material para crear membranas de separa-
ción de hidrógeno y electrodos de celdas de combustible 158 312 minutos 1 451

La Casa de la Ciencia en el Aula. Abuelísimos 149 240 minutos 619

Toma de posesión de Juan Fuster como delegado institucio-
nal del CSIC en la Comunidad Valenciana 98 558 minutos 262

Avances en la detección de la Xylella fastidiosa 86 1 350 minutos 181

Total (incluyendo otros vídeos publicados en la cuenta) 2 718 21 648 minutos 28 077
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