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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 delegado 
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 de Organización y Rela-
ciones Institucionales y por otras delegaciones. 

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 segundo trimestre de 2020 el CSIC en la Comunidad Valenciana ha alcanzado 654 im-
pactos en medios de comunicación, a través de la difusión de noticias desde el Gabinete de 
Comunicación y Divulgación, de la atención desde la gestión de demandas de medios de co-
municación 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 42 169 220

Instituto de Física Corpuscular 7 10 5 22
Instituto de Agroquímica 
y Tecnología de Alimentos 9 54 47 110
Instituto de Acuicultura 
Torre de la Sal 3 5 6 14

Instituto de Tecnología Química 2 1 9 12
Instituto de Biología Molecular 
y Celular de Plantas 4 23 14 41
Centro de Investigaciones sobre 
Desertificación 2 9 4 15
Instituto de Biomedicina 
de Valencia 6 44 43 93

Instituto de Neurociencias 6 24 9 39
Instituto de Gestión de la Innovación 
y del Conocimiento 2 0 1 3
Instituto de Instrumentación para 
Imagen Molecular 1 0 6 7
Instituto de Biología Integrativa 
de Sistemas 3 1 74 78

54 213 387 654
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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 en este trimestre 220 impactos 
(42 en informaciones difundidas a medios, 9 publicaciones en nuestra web y 169 referencias 
en informaciones aparecidas en prensa).

Investigadores del CSIC y la Universitat de València desarrollaron un sistema de análisis 
molecular que puede alertar de la circulación del coronavirus SARS-CoV-2 (causante de 
la COVID-19) en una comunidad a partir del estudio de sus aguas residuales. El sistema 
de análisis, que podría ser útil como método de vigilancia epidemiológica, se probó en seis 
depuradoras de la Región de Murcia y en tres depuradoras del área metropolitana de Va-
lencia. Los análisis demostraron que los tratamientos de desinfección en las depuradoras 
son eficaces en la eliminación de la presencia del virus. En Valencia, los análisis los realizaron 
investigadores del IATA, liderados por Gloria Sánchez y Walter Randazzo, y del I2SysBio, 
liderados por Pilar Domingo-Calap y Rafael Sanjuán.

De los once centros de investigación con los que cuenta el CSIC en la Comunidad Valen-
ciana ocho han recibido financiación de diferentes convocatorias públicas para desarrollar 
proyectos destinados a combatir la pandemia de la COVID-19, tal y como se señaló en el 
primer webinario de presentación de objetivos y primeros avances de la Plataforma Temática 

Casa de la Ciència 
Delegación del CSIC en la 
Comunidad Valenciana
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Interdisciplinar (PTI) Salud Global puesta en marcha por el CSIC. El seminario se celebró el 
16 de junio en el Instituto de Biología Integrativa de Sistemas (I2SysBio, CSIC – UV) y fue 
seguido de manera virtual por más de un centenar de asistentes. El encuentro sirvió para 
conocer de primera mano los trabajos que se están llevando a cabo por parte de grupos de 
investigación del CSIC en la Comunidad Valenciana y contó con la participación, entre otros, 
de Jesús Marco, vicepresidente de Investigación Científica y Técnica (VICYT, CSIC); Rosina 
López-Alonso, vicepresidenta de Organización y Relaciones Institucionales (VORI, CSIC); 
Carlos Hermenegildo, vicerrector de Investigación (Universitat de València); Carmen Beviá, 
secretaria autonómica de Universidades (GVA); así como con la mode ración de Victoria 
Moreno, vicepresidenta adjunta de Áreas del CSIC.

La presidenta del CSIC, Rosa Menéndez; los rectores y rectoras de las cinco universidades 
públicas valencianas (Universitat de València, Universitat Politècnica de València, Univer-
sidad de Alicante, Universitat Jaume I y Universidad Miguel Hernández); y los presidentes 
de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) y la Red de Institutos 
Tecnológicos de la Comunitat Valenciana (REDIT), Salvador Navarro y Fernando Saludes, 
respectivamente, mostraron su compromiso con la creación de una Alianza en Tecnologías 
Innovadoras, mediante la firma el 30 de junio de una declaración de intenciones. La iniciativa, 
que se ha escenificado en el Palau de la Generalitat, cuenta con el impulso institucional del 
president de la Generalitat, Ximo Puig. La Alianza de Tecnologías Innovadoras tiene como 
objetivo garantizar que el tejido empresarial tenga acceso a las tecnologías disruptivas que 
protagonizan la nueva economía, proporcionándole, así, las competencias necesarias para 
obtener ventajas competitivas de su aplicación.

14
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Demandas de los medios resueltas desde el Gabinete de Comunicación de la Delegación:

Fecha Actividad Medio

22/6/2020 Entrevista con motivo de los proyectos de investigación sobre la COVID-19 
desarrollados por Iñaki Comas (IBV) Muy Interesante

22/6/2020 Presentación de un estudio sobre el coronavirus en FGV. En el trabajo participó 
Gloria Sánchez (IATA) RTVE València

22/6/2020 Presentación de un estudio sobre el coronavirus en FGV. En el trabajo participó 
Gloria Sánchez (IATA) RTVE València

24/6/2020 Disputa entre la Universitat de València y el CSIC por el uso del espacio en el 
I2SysBio Informativos À Punt TV

29/6/2020 Información sobre expertos en la COVID-19 Diario Información

30/6/2020 Reportaje de los proyectos de investigación COVID-19 de la plataforma Salud 
Global del CSIC Levante

N.º total: 6

Delegación del CSIC en la Comunidad Valenciana. Nota de prensa:
1/4/2020.- La plataforma Salud Global del CSIC lanza 12 proyectos científicos 

para abordar la pandemia del coronavirus

Fecha Titular Impacto: medio

2/4/2020 El CSIC crea la plataforma Salud Global, que cuenta ya con 12 proyectos cientí-
ficos para abordar el Covid-19 El Global

2/4/2020 La plataforma Salud Global del CSIC lanza 12 proyectos científicos para abordar 
la pandemia del coronavirus Infosalus

2/4/2020 Salud Global del CSIC lanza 12 proyectos para abordar la pandemia eldiario.es

3/4/2020 El CSIC impulsa un proyecto para predecir la evolución de la COVID-19 La Vanguardia

3/4/2020 La nueva Plataforma Temática Interdisciplinar del CSIC agrupará 12 investiga-
ciones sobre la Covid19 El médico interactivo

3/4/2020 El CSIC impulsa un proyecto de epidemiología genómica para predecir la evolu-
ción del Covid-19 Gaceta Médica

6/4/2020 Proyecto de epidemiología genómica para predecir la evolución del nuevo co-
ronavirus

Noticias de la Ciencia y la 
Tecnología

N.º total de impactos: 7



Delegación en la Comunidad Valenciana 
Casa de la Ciència

16

Delegación del CSIC en la Comunidad Valenciana. Nota de prensa:
14/4/2020.- Investigadores del CSIC desarrollan un método para alertar del 

coronavirus a partir del análisis de aguas residuales

Fecha Titular Impacto: medio

14/4/2020 Investigadores del CSIC desarrollan un sistema de análisis molecular que puede 
alertar de la circulación del Covid 19 en aguas residuales Castellón Información

14/4/2020 Desarrollan un método para alertar del coronavirus a partir del análisis de aguas 
residuales DICYT

14/4/2020 Un nuevo sistema alerta de COVID-19 con análisis de las aguas residuales EFE València

14/4/2020 Investigadores del CSIC desarrollan un método para alertar del coronavirus a 
partir del análisis de aguas residuales El Periòdic

14/4/2020 Prueban en Valencia un método para detectar el coronavirus en las aguas resi-
duales de una comunidad Las Provincias

14/4/2020 Coronavirus: el análisis de aguas residuales alerta del Covid 19 Redacción Médica

14/4/2020 Investigadores del CSIC desarrollan un método para alertar del virus a partir 
de análisis de aguas residuales ValenciaNoticias

15/4/2020 Investigadores del CSIC desarrollan un método para alertar del coronavirus a 
partir del análisis de aguas residuales Aguas residuales

15/4/2020 Investigadores del CSIC desarrollan un sistema de detección de la circulación 
del SARS-CoV-2 en aguas residuales El médico interactivo

15/4/2020 Les aigües residuals ajuden a acorralar el coronavirus El Periódico

15/4/2020 El CSIC desarrolla un método para detectar coronavirus a partir del análisis de 
aguas residuales iAgua

15/4/2020 Detectan en aguas residuales material genético del coronavirus La Opinión de Murcia

17/4/2020 El CSIC desarrolla un método para alertar del coronavirus en aguas residuales ConSalud

17/4/2020 Investigar el virus en las cloacas El País

17/4/2020 Desarrollan un método para alertar del coronavirus a partir del análisis de 
aguas residuales

Noticias de la Ciencia y la 
Tecnología

20/4/2020 El coronavirus puede trasladarse a través de las aguas residuales As

20/4/2020 La detección del coronavirus en aguas residuales se usará como sistema de 
alerta epidemiológica Canal Sur

24/4/2020 La Generalitat y las universidades siguen al COVID en las aguas residuales La Vanguardia

24/4/2020 Transición Ecológica impulsa con las universidades públicas la monitorización y 
detección de coronavirus a través del análisis de aguas residuales ValènciaExtra
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Delegación del CSIC en la Comunidad Valenciana. Nota de prensa:
14/4/2020.- Investigadores del CSIC desarrollan un método para alertar del 

coronavirus a partir del análisis de aguas residuales

Fecha Titular Impacto: medio

28/4/2020 ¿Por qué el CSIC analiza muestras de depuradoras recogidas fechas antes de los 
casos de coronavirus en España? Cope

13/5/2020 La Universitat de València investiga cómo se comporta el COVID en aguas 
residuales y en superficies comunes El Periódico de Aquí

N.º total de impactos: 21

Tratamiento terciario de desinfección de aguas residuales Crédito: Ana Allende (CEBAS, CSIC)
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Delegación del CSIC en la Comunidad Valenciana. Nota de prensa:
10/6/2020.- Juan José Borrás, nuevo director del Parc Científic de la Universitat 

de València

Fecha Titular Impacto: medio

9/6/2020 Juan José Borrás, nuevo director del Parc Científic de la Universitat Noticias UV

9/6/2020 Juan José Borrás, nuevo director del Parc Científic de la Universitat de València RUVID

N.º total de impactos: 2

Delegación del CSIC en la Comunidad Valenciana. Nota de prensa:
24/4/2020.- El CSIC impulsa cuatro proyectos de científicos valencianos para 

hacer frente al impacto económico y social del COVID-19

Fecha Titular Impacto: medio

4/5/2020 El CSIC ya financia 4 investigaciones valencianas Levante

N.º total de impactos: 1

Delegación del CSIC en la Comunidad Valenciana. Nota de prensa:
15/5/2020.- Ocho proyectos de investigación del CSIC reciben financiación del 

Fondo COVID-19 del Instituto de Salud Carlos III

Fecha Titular Impacto: medio

5/5/2020 Aprobadas cuatro nuevas investigaciones en la Comunitat Valenciana para lu-
char contra el coronavirus Castellón Información

5/5/2020 El Fondo COVID 19 invierte el 75% de sus fondos en más de 80 investigaciones 
sobre el nuevo coronavirus El Periòdic

16/5/2020 El Instituto de Salud Carlos III financia otros nueve proyectos más del Fondo 
Covid-19 Diario Siglo XXI

16/5/2020 El ISCIII financia nueve proyectos más del Fondo COVID-19 con 700.000 euros Noticias Ministerio de Cien-
cia e Innovación

N.º total de impactos: 4
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Delegación del CSIC en la Comunidad Valenciana. Nota de prensa:
30/6/2020.- El CSIC, las cinco universidades públicas valencianas, la CEV y la 

REDIT firman una declaración para crear la Alianza en Tecnologías 
Innovadoras

Fecha Titular Impacto: medio

30/6/2020 Más digitalización contra el covid-19 Información

30/6/2020 Ponen en marcha una alianza para acelerar la digitalización de las empresas La Vanguardia

30/6/2020 Más digitalización contra la covid Levante

30/6/2020 Ximo Puig pone en marcha la Alianza de Tecnologías Innovadoras como herramienta  
público-privada para acelerar la digitalización de las empresas valencianas noticiasde.es

30/6/2020 La UV firma la declaración de intenciones para la creación de una alianza públi-
co-privada de impulso de las Tecnologías Habilitadoras a la CVA Noticias UV

30/6/2020 La Generalitat impulsa una alianza de empresas tecnológicas innovadoras Ondacero

30/6/2020 Nace la Alianza de Tecnologías Innovadoras para acelerar la digitalización de las 
empresas valencianas ValenciaPlaza

N.º total de impactos: 7

Momento de la firma de Rosa Menéndez, presidenta del CSIC. Crédito: GVA
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Delegación del CSIC en la Comunidad Valenciana
Menciones al CSIC en medios durante el 2.º trimestre de 2020

Fecha Titulares Medios

13/4/2020 El coronavirus ha experimentado ya diez mutaciones en España El Confidencial Digital

13/4/2020 El CSIC centra su investigación sobre el Párkinson en desentrañar sus causas y 
mejorar su tratamiento ValenciaPlaza

15/4/2020 La investigación valenciana busca colaboradores para combatir la pandemia con 
más de 30 soluciones innovadoras Innovación UPV

16/4/2020 Match COVID-19. La UPV impulsa proyectos innovadores conjuntos entre investigadores, 
empresas y sanidad pública para frenar la enfermedad y amortiguar sus consecuencias UPV Noticias

16/4/2020 Un modelo bioeconómico cuantifica la repercusión económica de la Xylella 
fastidiosa ValenciaFruits

16/4/2020 Identifican el mecanismo que de termina el tamaño final de los insectos ValenciaPlaza

16/4/2020 Un informe del CSIC advierte de la «vulnerabilidad» del litoral español a «even-
tos naturales súbitos» como GLORIA ValenciaPlaza

17/4/2020 El CSIC convoca la X edición del concurso de relatos breves «Inspiraciencia» La Vanguardia CV

17/4/2020 La plaga de «Xylella fastidiosa»: una amenaza grave para los olivos de España, 
Italia y Grecia La Vanguardia

21/4/2020 Científicos valencianos en el frente contra la pandemia Las Provincias

22/4/2020 Ribera y Duque se reúnen con un grupo multidisciplinar de expertos en COVID El Diario

22/4/2020 El Fondo COVID-19 financia nuevos proyectos en detección, diagnóstico y 
vigilancia epidemiológica del virus El Periòdic

22/4/2020 El Museu de les Ciències invita al público a votar los contenidos en línea que 
más les interesa para ver a través de las redes sociales El Periòdic

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

Fecha Titular

2/4/2020 Valoración del impacto de la COVID-19 en los centros del CSIC en la Comuni-
dad Valenciana y la Región de Murcia

17/4/2020 Cuatro proyectos del CSIC, aprobados por la Conselleria de Innovación para 
adquirir equipamientos I+D+i

19/6/2020 Ocho centros de investigación del CSIC en la Comunidad Valenciana han recibi-
do financiación para combatir la COVID-19
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Delegación del CSIC en la Comunidad Valenciana
Menciones al CSIC en medios durante el 2.º trimestre de 2020

Fecha Titulares Medios

22/4/2020 Ribera y Duque reúnen al grupo multidisciplinar COVID-19 del Ministerio de 
Ciencia e Innovación

Noticias Ministerio de Cien-
cia e Innovación

22/4/2020 Banco Santander, CRUE y CSIC crean un fondo de 8,5 millones para proyectos 
que mitiguen la pandemia. Bautizado como FONDO SUPERA COVID-19 ValenciaPlaza

23/4/2020 Una empresa de Alaquàs crea una colección solidaria para luchar contra el 
coronavirus Horta Noticias

23/4/2020 Safta crea una colección solidaria para luchar contra el Covid-19 Las Provincias

24/4/2020 Del ébola al coronavirus, médicos jubilados que hacen valer su experiencia El Periódico de Aquí

25/4/2020 Puig se reúne con expertos para avanzar en el diseño de actuaciones futuras 
ante la Covid 19 20 Minutos

25/4/2020 Puig analiza con expertos el abanico de retos para la Comunitat postCovid 19 La Vanguardia CV

25/4/2020 El Instituto Carlos III valida dos laboratorios valencianos para hacer PCR ValenciaPlaza

26/4/2020 Mochilas y libretas contra la pandemia Las Provincias

28/4/2020 El Gobierno consulta a medio centenar de expertos para elaborar el plan de 
normalización El País

28/4/2020 Arcadi España anuncia un plan de impulso a la bicicleta ValènciaExtra

29/4/2020 La desescalada será en bicicleta o no será El Diario CV

29/4/2020 Este es el consejo de sabios que asesora al Gobierno en la desescalada La Razón

29/4/2020 Mismos principios, distintas prioridades Levante

29/4/2020 Investigadores de la Universitat de València analizan cómo el hongo de la verti-
cilosis ataca a los olivos Noticias UV

29/4/2020 Un prestigiós investigador espanyol: «Teníem la millor vacuna, però ens l'hem 
carregada» ValènciaDiari

29/4/2020 Investigadores de la Universitat de València analizan cómo el hongo de la verti-
cilosis ataca a los olivos El Periòdic

30/4/2020 Estos son los expertos que asesoran al Gobierno en la desescalada Las Provincias

1/5/2020 Detectado material genético del coronavirus SARS-CoV-2 en aguas residuales 
de València antes del 24 de febrero RUVID

3/5/2020 Científicos del CSIC buscan detectores de SARS CoV 2 más rápidos y baratos 
que las PCR con balizas moleculares El Periòdic
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Delegación del CSIC en la Comunidad Valenciana
Menciones al CSIC en medios durante el 2.º trimestre de 2020

Fecha Titulares Medios

3/5/2020 El CSIC busca detectores de coronavirus más rápidos y baratos que las PCR ValenciaPlaza

4/5/2020 Un estudio del CSIC señala que los cambios de las especies en busca de climas 
más favorables podrían ser perjudiciales ValenciaPlaza

4/5/2020 Investigadores españoles identifican el mecanismo que emplea el virus de la 
gripe para provocar daño cardiaco ValenciaPlaza

5/5/2020 València permite pasear o hacer deporte por la arena de las playas, pero el 
baño no se permitirá hasta la fase 3 ValènciaExtra

6/5/2020 «Las depuradoras son instalaciones muy habituadas a tratar con microorganis-
mos patógenos» IAgua

7/5/2020 Una eina detectarà el coronavirus de forma precoç en aigües residuals de València 7 TeleValencia

7/5/2020 Una herramienta pionera analizará el agua de las alcantarillas para detectar el 
coronavirus ABC Comunidad Valenciana

7/5/2020 Puig anuncia un proyecto pionero que detecta el coronavirus en las aguas fecales CastellóExtra

7/5/2020 Análisis a las aguas residuales, la forma de anticiparse al coronavirus en Valencia Cope

7/5/2020 La idea pionera de Valencia para la detección precoz del coronavirus en aguas 
residuales El Confidencial

7/5/2020 La Comunitat Valenciana ha pedido al Gobierno poder abrir la playas y cambiar 
el horario de salida de los niños por el calor El Diario CV

7/5/2020 Un sistema pionero rastrea el virus en el alcantarillado valenciano para evitar 
rebrotes El Periódico Mediterráneo

7/5/2020 Global Omnium analiza las alcantarillas valencianas en busca del Covid Expansión

7/5/2020 Un sistema que detecta el coronavirus en las aguas residuales, clave para frenar 
la pandemia La Razón

7/5/2020 Una nueva técnica permite detectar el Covid-19 en aguas residuales La Vanguardia CV

7/5/2020 Valencia activa un sistema para detectar el coronavirus en aguas residuales La Vanguardia

7/5/2020 GLOBAL OMNIUM hará análisis en las aguas residuales y de alcantarilla para 
detectar el Covid 19 Onda Cero

7/5/2020 Un proyecto pionero en València detecta el coronavirus en las aguas fecales ValènciaExtra

7/5/2020 Valencia aplica un sistema pionero para detectar el coronavirus en el alcantarillado Las Provincias

7/5/2020 Un sistema pionero rastrea el virus en el alcantarillado valenciano para evitar 
rebrotes Levante



Informe de visibilidad 
2.o trimestre de 2020

23

Delegación del CSIC en la Comunidad Valenciana
Menciones al CSIC en medios durante el 2.º trimestre de 2020

Fecha Titulares Medios

7/5/2020 Puig anuncia un nuevo protocolo contra la covid-19 junto a Global Omnium y el 
CSIC Levante

7/5/2020 Benifairó usará rayos ultravioleta para desinfectar zonas públicas Levante

7/5/2020 La Generalitat seguirà l’evolució per barris del coronavirus al País Valencià 
analitzant les aigües residuals Vilaweb

7/5/2020 El CSIC ve improbable el contagio por contacto con el agua de piscinas o playas Información

8/5/2020 Puig asegura que el sistema sanitario valenciano «cuenta con todas las garan-
tías» para la Fase 1 Castellón Información

8/5/2020 Valencia activa un sistema para detectar el virus en alcantarillas y evitar rebro-
tes Diario de Mallorca

8/5/2020 De detectar la hepatitis a buscar el SARS-coV-2: el sistema avalado por el CSIC 
para localizar de manera precoz el coronavirus en aguas fecales eldiario.es

8/5/2020 Va lència activa un sistema pionero para detectar el coronavirus en aguas resi-
duales El Meridiano L'Horta

8/5/2020 La Sanidad valenciana está preparada para pasar a la fase 1 de desconfinamien-
to, según Barceló InformaValencia

8/5/2020 Valencia activa un sistema para detectar el virus en alcantarillas y evitar rebrotes La Opinión de Murcia

8/5/2020 Puig escucha de nuevo las opiniones de diversos expertos sobre la pandemia La Vanguardia CV

8/5/2020 Valencia aplica un sistema pionero para detectar el coronavirus en el alcantarillado Las Provincias

8/5/2020 Un sistema pionero previene posibles rebrotes con el rastreo del alcantarillado Levante

8/5/2020 Valencia pone en marcha un sistema pionero para la detección precoz del coro-
navirus en aguas residuales RTVE

9/5/2020 El coronavirus también anida en las alcantarillas: así se va a detectar Diario de Navarra

10/5/2020 Xenex, única tecnología de desinfección UVC certificada para destruir el Covid 19 ValenciaPlaza

11/5/2020 Valencia analizará las aguas residuales de las alcantarillas para detectar nuevos 
brotes de coronavirus Antena 3

11/5/2020 Valencia comienza mañana a recoger muestras de las aguas residuales para 
prevenir nuevos brotes de coronavirus El Periòdic

11/5/2020 Valencia rastrea las alcantarillas con pruebas PCR para evitar rebrotes del co-
ronavirus La Hora Digital

11/5/2020 Horchata artesana, a golpe de clic y en el mismo día Las Provincias
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Delegación del CSIC en la Comunidad Valenciana
Menciones al CSIC en medios durante el 2.º trimestre de 2020

Fecha Titulares Medios

12/5/2020 València inicia el miércoles la recogida de 24 muestras en varios puntos y pue-
blos de la ciudad Cope

12/5/2020 El análisis del agua residual se hará en 24 zonas de Valencia Las Provincias

12/5/2020 Juanfran Maestre: «En un futuro rebrote, el estudio de las aguas residuales permitirá 
detectar la presencia del virus al momento para actuar con mayor rapidez» ValènciaExtra

14/5/2020 Batas virucidas, robots desinfectantes y drones: 41 proyectos I+D+i que finan-
cia la Generalitat El Mundo CV

14/5/2020 Alumnado del colegio La Encarnación participa en un programa de divulgación 
científica del CSIC El Periòdic

14/5/2020 La ciencia y la innovación valenciana se vuelca en la búsqueda de soluciones 
para hacer frente al COVID-19 El Periòdic

14/5/2020 Batas virucidas, robots desinfectantes y drones: el Consell ya tiene los 41 pro-
yectos I+D+i a financiar La Vanguardia CV

14/5/2020 La lucha contra el coronavirus se traslada a las alcantarillas Diario Córdoba

15/5/2020 Los ciudadanos preguntarán en directo a científicos del CSIC sobre la desesca-
lada y el confinamient o El Periódico de Aquí

15/5/2020 Empiezan a recoger muestras de aguas en València para ver evolución pandemia La Vanguardia

15/5/2020 La concesionaria de agua de Gandia buscará restos de Covid-19 en el alcantari-
llado Las Provincias

15/5/2020 A la búsqueda del Covid-19 en el alcantarillado de Valencia Las Provincias

15/5/2020 La concesionaria de agua de Gandia buscará restos de Covid-19 en el alcantari-
llado Las Provincias

15/5/2020 A la búsqueda del Covid-19 en el alcantarillado de Valencia Las Provincias

15/5/2020 Cerco al virus desde las alcantarillas Levante

15/5/2020 Ayuntamiento de València formaliza la cesión de suelo al CSIC para construir 
un nuevo centro de investigación biomédica 20 Minutos

16/5/2020 Puig mantiene una reunión con personas expertas para abordar el pase de la 
Comunitat Valenciana a la fase 1 del proceso de desescalada El Periódico de Aquí

16/5/2020 El Ayuntamiento de Oropesa implanta un sistema pionero que permite detectar 
la COVID 19 en aguas de alcantarilla El Periódico de Aquí

16/5/2020 Puig vuelve a reunirse con expertos: Cambiar de fase no es cambiar de hábitos La Vanguardia

16/5/2020 València cede terrenos a CSIC para un nuevo centro de investigación biomédica La Vanguardia
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Delegación del CSIC en la Comunidad Valenciana
Menciones al CSIC en medios durante el 2.º trimestre de 2020

Fecha Titulares Medios

17/5/2020 Oropesa implanta un sistema que permite detectar la COVID 19 en aguas de 
alcantarilla CastellónPlaza

18/5/2020 Un estudio permite estimar el riesgo de mortalidad basándose en datos de 
reanálisis climático Cope

18/5/2020 Orpesa pone el cerco desde las alcantarillas al coronavirus El Periódico Mediterráneo

19/5/2020 La mascarilla será obligatoria si no se puede guardar la distancia Levante

20/5/2020 Playas seguras para el verano: distancia, limpieza y una app que mide la afluencia 20 Minutos

20/5/2020 Estos son los seis proyectos seleccionados y apoyados por la Fundación La 
Caixa para derrotar al Covid ABC

20/5/2020 El dinero que el Consell destinará a cada uno de los proyectos elegidos contra 
la Covid 19 AlicantePlaza

20/5/2020 Las tazas solidarias de AquíCarmen incorporan a los héroes agricultores que se 
suman a sanitarios, bomberos, policías y trabajadores de supermercados (...) El Periódico de Aquí

20/5/2020 La Fundació La Caixa destina 1,8 milions a sis projectes d'investigació contra la 
Covid 19 El Periódico

20/5/2020 Impulso a un test que halla el virus en 1 hora La Vanguardia CV

20/5/2020 Illa, sobre el paso a la fase 2 de Valencia: «Hay que permanecer 14 días en la 
misma fase» La Vanguardia CV

20/5/2020 Una gran bola de fuego atraviesa el noreste de España Las Provincias

20/5/2020 Un estudio pionero permite estimar el riesgo de mortalidad basándose en da-
tos de reanálisis climático

Noticias de la Ciencia la Tec-
nología

21/5/2020 Las personas mayores merecen más atención Información

21/5/2020 Valencia quiere detectar la concentración de coronavirus en aguas residuales InfoTuria

21/5/2020 Mapfre, entre las 20 compañías más comprometidas socialmente frente al coro-
navirus ValenciaPlaza

23/5/2020 La arqueología entra en coma Levante

23/5/2020 Un estudio pionero permite estimar el riesgo de mortalidad basándose en la 
temperatura Salamanca 24 horas

23/5/2020 Ozono para desinfectar vagones, la fórmula que estudia FGV para sus trenes. 
Trabajo que desarrolla junto al CSIC, la UPV y 3 empresas ValenciaPlaza

25/5/2020 Vacuna del coronavirus: manual d'instruccions El Periódico
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Menciones al CSIC en medios durante el 2.º trimestre de 2020

Fecha Titulares Medios

26/5/2020 Limitaciones de aforo, sin mamparas ni marcas en la arena y con aplicaciones de 
móvil: los ayuntamientos tumban los mitos para unas playas seguras El Diario CV

26/5/2020 El año en que Cajal inventó una vacuna y no se enteró nadie porque lo anunció 
en español El País

26/5/2020 El análisis de aguas residuales permitirá la detección del Covid-19 por barrios ValènciaExtra

27/5/2020 Un estudio de la Universidad de Alicante concluye que el verano no frenará el 
coronavirus InformaValencia

27/5/2020 Instituto VRAIN de UPV, reconocido como centro de excelencia europeo en IA La Vanguardia CV

27/5/2020 Un estudio publicado por la UA advierte que no hay evidencia científica de que 
el verano frenará al coronavirus La Vanguardia CV

27/5/2020 Pedro Duque deposita en la Caja de las Letras la Medalla Nobel 1906 de Ramón 
y Cajal ValenciaNoticias

28/5/2020 La otra carrera a contra reloj: encontrar un antiviral efectivo contra la CO-
VID-19 RTVE

28/5/2020 Investigadoras españolas estudian qué pasa si el coronavirus se junta con el 
parásito de la malaria ValenciaNoticias

30/5/2020 Un estudio de CSIC señala que la invasión del cangrejo rojo en la Península se 
inició en Isla Mayor y Badajoz 20 Minutos

30/5/2020 La Generalitat se pone en manos de expertos para abordar la crisis del CO-
VID-19 y la desescalada El Periòdic

30/5/2020 Todas las playas de la Comunidad Valenciana mantienen una calidad excelente 
en sus aguas InformaValencia

30/5/2020 Mollà: «Todas las playas de la Comunitat Valenciana son aptas para el baño» ValènciaExtra

28/5/2020 Les anàlisis d’aigües residuals no detecten pràcticament la presència del virus Actualitat Valenciana

2/6/2020 Duque conoce proyectos que buscan nuevos test para la covid rápidos y fiables Cope

2/6/2020 Los carritos de horchata vuelven desde hoy a las calles de València El Periòdic

2/6/2020 Puig destaca la colaboración público privada para hacer frente la COVID-19 La Vanguardia

2/6/2020 EL CSIC  responde sobre el Covid-19 Las Provincias

2/6/2020 A la red Ellis de IA le sale un competidor: la UE elige a la UPV  como centro de 
excelencia ValenciaPlaza

3/6/2020 Los análisis de aguas residuales en València no detectan «prácticamente» la 
presencia de Covid-19 20 Minutos
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Fecha Titulares Medios

3/6/2020 Puig destaca que el proyecto de análisis de aguas residuales constata una reduc-
ción de SARS-CoV-2 ConSalud

3/6/2020 El sistema de Global Omnium y el CSIC que detecta el SARS-CoV-2 en aguas 
fecales «prácticamente» no halla rastro del virus en València El Diario CV

3/6/2020 El rastreo del virus en el alcantarillado confirma el retroceso del Covid-19 Las Provincias

3/6/2020 Los análisis de las aguas fecales no detectan brotes ni altas trazas del virus Levante

3/6/2020 Puig vuelve a hacer bolos con Global Omnium ValenciaPlaza

4/6/2020 Nuevos datos apoyan la teoría de la baja diversidad genética de los neandertales 
como principal causa de su extinción Cope

4/6/2020 Así es la cámara que elimina el coronavirus de la ropa La Razón

4/6/2020 La Universitat de València pone en marcha un ciclo de conferencias online para 
analizar el rumbo de la humanidad tras la Covid-19 Levante

4/6/2020 La Universitat pone en marcha el foro de reflexión online «València Thinks 
Global» Noticias UV

4/6/2020 Nuevos datos apoyan la teoría de la baja diversidad genética de los neandertales 
como principal causa de su extinción Noticias UV

5/6/2020 La escasa diversidad genética del neandertal, posible causa de su extinción El Diario CV

5/6/2020 Un valenciano estudia qué provocó la desaparición de los neandertales, y esta 
es su conclusión El Periòdic

6/6/2020 Cuidar de la biodiversidad para proteger nuestra salud El Periòdic

10/6/2020 El genoma del coronavirus, la brújula para seguir su viaje por el mundo Heraldo

11/6/2020 El 80% de los cánceres de próstata sin diseminación tratados en La Fe son po-
tencialmente curables 20 Minutos

11/6/2020 El Gobierno impulsa una red de control de aguas residuales para detectar posi-
bles rebrotes EcoAvant

11/6/2020 El 80% de los contratos de la fundación valenciana puntera en la investigación 
del coronavirus es temporal El País

12/6/2020 Ferrovial dona 7,2 millones en equipamiento sanitario, investigación y ayuda 
social contra la Covid 19 ValenciaPlaza

13/6/2020 El profesor Antonio Ferrer Montiel, editor de la Revista de la Sociedad Española 
de Bioquímica y Biología Molecular (SEBBM) RUVID

15/6/2020 Innovación concede 12,5 millones en ayudas para la adquisición de infraestruc-
turas y equipamiento de I+D+i CastellónPlaza
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Fecha Titulares Medios

15/6/2020 La CEV se suma a la alianza que impulsa la AVI para garantizar la transferencia 
de tecnologías habilitadoras a las empresas El Periòdic

15/6/2020 Innovación concede 12,5 millones de euros en ayudas para la adquisición de 
infraestructuras y equipamiento de I+D+i El Periódico de Aquí

15/6/2020 La doble cursa per la vacuna El Punt Avui

15/6/2020 Innovación concede 12,5 millones para infraestructuras y equipamiento I+D+i La Vanguardia

16/6/2020 Una de las mayores expertas del CSIC da la respuesta perfecta a Miguel Bosé y 
al cardenal Cañizares Huffpost

16/6/2020 «Tecnopersonas», el próximo debate online de «València Thinks Global» de la 
Universitat de València Noticias UV

18/6/2020 UPA: «La erosión del suelo es el principal de problema de la mayoría de los 
agricultores en España» ValenciaFruits

11/6/2020 Universitaria promotora de #SinCienciaNoHayFuturo pide un «compromiso real» La Vanguardia

12/6/2020 Un estudio contradice el falso informe del MIT que hizo cerrar Castor Levante

21/6/2020 Ximo Puig se reúne con personas expertas para analizar la pandemia de COVID 
19 y el final del proceso de desescalada en la Comunitat Valenciana noticiasde.com

24/6/2020 Una protesta virtual de científicos exige que se solucione la precariedad de la 
ciencia española El País

24/6/2020 Segundo intento para introducir el águila pescadora en el marjal de Pego Levante

27/6/2020 Ximo Puig mantiene una nueva reunión con personas expertas para analizar el 
contexto sanitario y socioeconómico originado por la pandemia de COVID 19 El Periódico de Aquí

30/6/2020 L’UJI contribueix a l’anàlisi de dades per a oferir informació científica en la ges-
tió pública de la crisi de la Covid-19 Actualitat Diària

30/6/2020 Un programa de la Fundación Naturgy llegará a 2.400 alumnos de FP El Día Digital

30/6/2020 Diez universidades investigan el impacto de la Covid en personas dependientes La Vanguardia 

N.º total de menciones: 169
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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 22 impactos (10 en informaciones difundidas a medios, 7 publica-
ciones en nuestra web y 5 referencias en informaciones aparecidas en la prensa).

Nuevo paso adelante en la «astronomía multimensajero». La revista The Astrophysical Jour-
nal publicó un estudio conjunto de los experimentos IceCube y ANTARES para buscar 
neutrinos de origen astrofísico. Se trata de dos de los principales ‘telescopios’ del mundo 
que buscan este tipo de partícula elemental, que contiene valiosa información de los lugares 
del cosmos donde se producen como las cercanías de agujeros negros o en supernovas. El 
estudio estaba liderado por Giulia Illuminati, investigadora predoctoral del Instituto de Física 
Corpuscular, centro de investigación que lidera la participación española en ANTARES y su 
sucesor, KM3NeT.

El IFIC abrió por primera vez a todos los grupos de investigación de las universidades y organ-
ismos públicos de investigación españoles su infraestructura de computación para inteligencia 
artificial, Artemisa. Hasta el pasado 24 de junio, los grupos de investigación pudieron enviar 
propuestas para realizar proyectos que requieran potentes herramientas de cálculo como 
las que ofrece esta infraestructura singular, financiada por la Unión Europea y la Gene ralitat 
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Valenciana dentro del Programa operativo FEDER de la Comunitat Valenciana 2014-2020 para 
la adquisición de infraestructuras y equipamiento de I+D+i. Esta nueva herramienta tiene gran 
potencial para realizar múltiples estudios sobre el coronavirus SARS-CoV-2 y la COVID-19. 
Artemisa (ARTificial Environment for ML and Innovation in Scientific Advanced Computing) 
es el nombre de la instalación dedicada a la inteligencia artificial gestionada por el IFIC.

El Consejo del CERN (Organización Euro-
pea para la Investigación Nuclear) anunció el 
viernes 19 de junio la actualización de 2020 
de la Estrategia Europea de Física de Partícu-
las destinada a guiar el futuro de la física de 
partículas en el continente, en el marco del 
panorama mundial. La estrategia propone 
una visión para el futuro de la disciplina, a 
corto y a largo plazo, y mantiene el papel 
de liderazgo de Europa en física de partícu-
las y en las innovadoras tecnologías que se 
desarrollan en este campo de la ciencia. Las prioridades científicas son el estudio del bosón 
de Higgs y la exploración de la frontera de las altas energías, dos formas cruciales y comple-
mentarias de afrontar los interrogantes abiertos en física de partículas.

El LHC de Alta Luminosidad estará operativo a finales de 
esta década. Crédito: CERN

30

Instituto de Física Corpuscular (CSIC-UV). Nota de prensa:
2/4/2020.- El IFIC lidera la búsqueda de neutrinos cósmicos con dos telescopios en 

la Antártida y el Mediterráneo

Fecha Titular Impacto: medio

3/4/2020 El IFIC lidera la búsqueda de neutrinos cósmicos Levante

3/4/2020 El IFIC lidera la búsqueda de neutrinos cósmicos utilizando dos telescopios en la 
Antártida y el Mediterráneo

Noticias de la Ciencia y la 
Tecnología

3/4/2020 El IFIC lidera la búsqueda de neutrinos cósmicos utilizando dos telescopios en 
la Antártida y el Mediterráneo Noticias UV

7/4/2020 Buscan neutrinos cósmicos con telescopios en la Antártida y el Mediterráneo El Diario Vasco

N.º total de impactos: 4
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Instituto de Física Corpuscular (CSIC-UV). Nota de prensa:
26/6/2020.- Europa actualiza su Estrategia para el Futuro de la Física de 

Partículas

Fecha Titular Impacto: medio

19/6/2020 El CERN actualiza la estrategia para mantener "el liderazgo de Europa" en física 
de partículas La Vanguardia

19/6/2020 CERN fija sus prioridades: Una fábrica de bosones de Higgs y actualizar el LHC Agencia EFE

N.º total de impactos: 2

Instituto de Física Corpuscular (CSIC-UV). Nota de prensa:
21/4/2020.- El experimento T2K presenta los resultados más precisos sobre las 

diferencias entre materia y antimateria en neutrinos

Fecha Titular Impacto: medio

15/4/2020 Un experimento con neutrinos y antineutrinos para explicar la composición del 
universo actual El Mundo

16/4/2020 Un indicio de la violación de la simetría entre materia y antimateria en neutrinos La Sexta

N.º total de impactos: 2

Instituto de Física Corpuscular (CSIC-UV). Nota de prensa:
10/6/2020.- El IFIC abre por primera vez su infraestructura de computación 

para Inteligencia Artificial a grupos de investigación españoles

Fecha Titular Impacto: medio

8/6/2020 El IFIC abre su infraestructura de computación para Inteligencia Artificial a 
grupos de investigación de todo el Estado El Periòdic

8/6/2020 El IFIC abre su infraestructura de computación para Inteligencia Artificial a 
grupos de investigación de todo el Estado Noticias UV

N.º total de impactos: 2
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Instituto de Física Corpuscular (IFIC, CSIC-UV)
Menciones al IFIC en medios durante el 2.º trimestre de 2020

Fecha Titulares Medios

23/4/2020 «No estamos seguros de que el universo comenzara en el Big Bang» Agencia SINC

27/4/2020 CACSA, la UV y el IFIC impulsan el ciclo de conferencias en línea «Física para el 
confinamiento» La Vanguardia

27/4/2020 La Ciutat de les Arts i les Ciències, la Universitat de València y el Instituto de Física Cor-
pus cular ponen en marcha el ciclo de conferencias en línea «Física para el confinamiento» El Periòdic

30/4/2020 El IFIC ofrece recursos de computación del experimento ATLAS para simular 
proteínas del coronavirus Noticias UV

12/5/2020 El ciclo «Física para el confinamiento»ofrece esta semana la conferencia «Neu-
trinos, ¿qué son y por qué interesan tanto?» El Periòdic

N.º total de menciones: 5

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

Fecha Titular

3/4/2020 Así estamos afrontando la crisis. Nuria Rius (IFIC)

3/4/2020 Así estamos afrontando la crisis. Hitoshi Yamamoto (Tohoku University de 
Sendai, Japón)

27/5/2020 Inteligencia Artificial para acelerar el triaje de enfermos con COVID-19
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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 110 impactos (54 en informaciones difundidas a medios, 9 publicaciones en 
nuestra web y 47 referencias en informaciones aparecidas en la prensa).

El desarrollo de materiales biodegradables y viricidas para dispositivos sanitarios de alta 
protección es uno de los dos proyectos del IATA que fueron aprobados por la plataforma 
Salud Global del CSIC y por la Agència Valenciana de la Innovació (AVI) como iniciativas para 
abordar la pandemia de COVID-19. El grupo de investigación liderado por José María Lagarón, 
investigador del IATA, desempeñó una labor muy activa desde el inicio de la crisis sanitaria, 
en conjunto con la empresa Bioinicia S.L., en el desarrollo de materiales de filtración que 
puedan ser integrados en mascarillas. Con este proyecto, el instituto buscaba solventar la di-
ficultad de acceso a ciertos materiales de filtración y, además, mejorar la calidad profiláctica 
de las mascarillas, para que protejan contra el virus de una manera tanto pasiva, impidiendo 
la entrada del virus, como activa, con la incorporación de viricidas en los filtros.

La contaminación por plásticos de envases de un solo uso es un gran problema de sostenibilidad 
que necesita soluciones innovadoras. El proyecto YPACK, financiado por la Unión Europea (UE) y 
liderado por el CSIC, desarrolló y patentó un material a partir de subproductos de la industria ali-
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mentaria como alternativa al envasado tradicio-
nal de alimentos. El nuevo envase puede alargar 
la vida útil de carnes, pescados o verduras, y 
degradarse en un periodo máximo de 90 días 
desde que se desecha, a la vez que puede re-
ducir el desperdicio de comida, que es uno de 
los objetivos de la estrategia de la bioeconomía 
circular de la UE. YPACK, que concluye en oc-
tubre de 2020, es un proyecto cuyo objetivo es 
ampliar la producción y validar comercialmente 
dos soluciones innovadoras de envasado de 
alimentos basadas en polihidroxialcanoatos 
(PHAs): una película de contacto alimentario y 
una bandeja, ambos totalmente compostables.

Un trabajo desarrollado por el Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos, en colabo-
ración con Ferrocarrils de la Genera litat Valenciana (FGV) y la empresa G-agua, demostró que 
no hay ni rastro del coronavirus en las instalaciones y trenes de Metrovalencia. La investigación, 
presentada en rueda de prensa por Arcadi España, conseller de Política Territorial, Obras Públi-
cas y Movilidad, fue coordinada por la investigadora del IATA Gloria Sánchez y Xavier Querol, 
profesor de investigación del CSIC en el Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua 
(IDAEA). Se recogieron muestras en barandillas, tornos, máquinas expendedoras, manijas de 
entrar, escaleras y filtros de aire acondicionado, y en ninguna de ellas se detectó la presencia del 
coronavirus SARS-CoV-2, causante de la COVID-19. En total, se analizaron 33 muestras de su-
perficie y cuatro de filtros en las estaciones de metro con más afluencia de gente (Colón y Xà-
tiva), mediante técnicas moleculares de PCR cuantitativa, y todas las pruebas dieron negativo.

Resultados en escala industrial de envases producidos con la 
tecnología para aumentar la vida útil de los productos fres-

cos como carne, frutas, verduras y pasta fresca

Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos. Nota de prensa:
28/4/2020.- Un estudio demuestra que la homogeneización dinámica a altas 

presiones mejora la calidad del zumo de mandarina

Fecha Titular Impacto: medio

30/4/2020 Un estudio demuestra que la homogeneización dinámica a altas presiones mejora 
la calidad del zumo de mandarina Interempresas

N.º total de impactos: 1
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Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos. Nota de prensa:
29/4/2020.- El CSIC patenta una bacteria intestinal con aplicaciones 

terapéuticas para tratar la depresión y la ansiedad

Fecha Titular Impacto: medio

29/4/2020 El CSIC patenta una bacteria intestinal para tratar la depresión y la ansiedad El Día

29/4/2020 CSIC patenta una bacteria intestinal para tratar la depresión y la ansiedad La Vanguardia

29/4/2020 El CSIC patenta una bacteria intestinal que podría servir para tratar la depre-
sión y la ansiedad ValenciaPlaza

30/4/2020 El CSIC patenta una bacteria intestinal con aplicaciones terapéuticas para tratar 
la depresión y la ansiedad

Noticias de la Ciencia y la 
Tecnología

30/4/2020 Patentan una bacteria intestinal para tratar la depresión y la ansiedad La Razón

4/5/2020 El CSIC patenta una bacteria intestinal para tratar ansiedad y depresión Redacción Médica

13/5/2020 Cómo una bacteria intestinal puede frenar la depresión La Verdad

N.º total de impactos: 7

Los investigadores estudian la función de las bacterias intestinales en el eje intestino-cerebro. Crédito: Pixabay
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Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos. Nota de prensa:
13/5/2020.- Un proyecto del IATA desarrolla filtros antivirales biodegradables 

para la fabricación de mascarillas de protección

Fecha Titular Impacto: medio

13/5/2020 Investigadores del CSIC desarrollan filtros antivirales biodegradables para fabri-
car mascarillas Heraldo

13/5/2020 Un proyecto europeo coordinado por el CSIC identifica bacterias intestinales 
que combaten la obesidad y el estrés La Moncloa

14/5/2020 Un proyecto del CSIC desarrolla filtros antivirales biodegradables para fabricar 
mascarillas de protección Interempresas

14/5/2020 El CSIC crea filtros antivirales biodegradables para fabricar mascarillas El Ágora

14/5/2020 Un proyecto del IATA-CSIC desarrolla filtros antivirales biodegradables para 
fabricar mascarillas de protección Informaria Digital

14/5/2020 CSIC desarrolla filtros biodegradables para las mascarillas reutilizables de alta 
protección contra el coronavirus Antena 3

14/5/2020 CSIC desarrolla filtros biodegradables para mascarillas de alta protección El Diario

14/5/2020 Desarrollan filtros antivirales biodegradables para fabricar mascarillas de pro-
tección El Periòdic

14/5/2020 Un proyecto del IATA-CSIC desarrolla filtros antivirales biodegradables para 
fabricar mascarillas de protección

Noticias Ministerio de Cien-
cia e Innovación

14/5/2020 Desarrollan filtros antivirales biodegradables para fabricar mascarillas ValenciaNoticias

14/5/2020 Crean filtros antivirales biodegradables para fabricar mascarillas Webconsultas

Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos. Nota de prensa:
29/4/2020.- Una nueva tecnología obtiene levaduras a la carta para mejorar la 

producción de bebidas alcohólicas y bioenergía

Fecha Titular Impacto: medio

30/4/2020 El CSIC desarrolla una nueva tecnología para obtener levaduras a la carta para 
mejorar la producción de bebidas alcohólicas Interempresas

30/4/2020 Una nueva tecnología obtiene levaduras a la carta para mejorar la producción 
de bebidas alcohólicas y bioenergía

Noticias de la Ciencia y la 
Tecnología

N.º total de impactos: 2
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Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos. Nota de prensa:
13/5/2020.- Un proyecto del IATA desarrolla filtros antivirales biodegradables 

para la fabricación de mascarillas de protección

Fecha Titular Impacto: medio

14/5/2020 Un proyecto del CSIC desarrolla filtros antivirales biodegradables para fabricar 
mascarillas de protección Interempresas

16/5/2020 IATA diseña filtros antivirales y biodegradables para mejorar mascarillas Cambio 16

17/5/2020 Desarrollan filtros antivirales biodegradables para fabricar mascarillas Noticias de Navarra

17/5/2020 La UJI participa en un proyecto del IATA-CSIC para el desarrollo de filtros anti-
virales biodegradables y viricidas en la fabricación de máscaras de protección El Periòdic

17/5/2020 La UJI particia en proyecto de filtros antivirales biodegradables y viricidas La Vanguardia

17/5/2020 Desarrollan filtros antivirales biodegradables para fabricar mascarillas Agencia SINC

19/5/2020 La UJI estudiará la biodegradabilidad de las mascarillas de protección diseñadas 
de acuerdo con la normativa actual RUVID

29/5/2020 La pandemia resucita el plástico de un solo uso Agencia SINC

N.º total de impactos: 19

Imagen de los filtros biodegradables
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Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos. Nota de prensa:
18/5/2020.- La dieta durante el embarazo afecta a la microbiota y al desarrollo 

de los bebés en los primeros meses de vida

Fecha Titular Impacto: medio

18/5/2020 La dieta en el embarazo afecta a la microbiota y al desarrollo de los bebés en los 
primeros meses de vida ABC

18/5/2020 La dieta durante el embarazo afecta al desarrollo de los bebés en los primeros 
meses de vida ConSalud

18/5/2020 La dieta en el embarazo afecta al bebé en los primeros meses de vida Infosalus

18/5/2020 La dieta en el embarazo afecta al desarrollo del bebé y su microbiota La Nueva España

19/5/2020 La dieta durante el embarazo afecta a la microbiota y el desarrollo de los bebés 
en los primeros meses de vida

Noticias de la Ciencia y la 
Tecnología

19/5/2020 La fibra, la proteína vegetal y los omega-3 en la dieta de una embarazada influ-
yen en la microbiota y en el desarrollo del bebé Bebés y más

19/5/2020 La dieta en el embarazo afecta al desarrollo del bebé, según estudio del CSIC La Vanguardia

19/5/2020 La dieta en el embarazo afecta a la microbiota y el desarrollo de los bebés Agencia SINC

N.º total de impactos: 8

Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos. Nota de prensa:
21/5/2020.- Un proyecto liderado por el CSIC desarrolla envases 

biodegradables que alargan la vida útil de los alimentos

Fecha Titular Impacto: medio

21/5/2020 El CSIC busca un envase biodegradable que alargue la vida útil de alimentos La Vanguardia

22/5/2020 Desarrollan envases biodegradables que alarguen la vida útil de los alimentos Noticias de la Ciencia y la 
Tecnología

22/5/2020 Envases biodegradables que alargan la vida útil de los alimentos Eurocarne Digital

24/5/2020 Un proyecto liderado por el CSIC desarrolla envases biodegradables que alar-
gan la vida útil de los alimentos Agronews Castilla y León

25/5/2020 Un envase que conserva mejor los alimentos y es biodegradable El Ágora

N.º total de impactos: 5
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Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos. Nota de prensa:
29/5/2020.- Nuevos recubrimientos naturales a partir de tomate mejoran la 

conservación de la carne de cerdo

Fecha Titular Impacto: medio

29/5/2020 Investigadores logran nuevos recubrimientos naturales a partir de tomate que 
mejoran la conservación de carne de cerdo Infosalus

30/5/2020 Nuevos recubrimientos naturales a partir de tomate mejoran la conservación 
de la carne de cerdo DICYT

1/6/2020 El IATA-CSIC desarrolla nuevos recubrimientos naturales a partir de tomate 
mejoran la conservación de la carne de cerdo Eurocarne Digital

3/6/2020 Nuevos recubrimientos naturales a partir de tomate mejoran la conservación 
de la carne de cerdo Interempresas

N.º total de impactos: 4

Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos. Nota de prensa:
15/6/2020.- El IATA desarrolla recubrimientos naturales comestibles que 

alargan la calidad y vida útil de las frutas frescas

Fecha Titular Impacto: medio

16/6/2020 El IATA desarrolla recubrimientos naturales comestibles que alargan la calidad y 
vida útil de las frutas frescas La Vanguardia

21/6/2020 Nuevo kit para lograr frutos rojos más seguros Revista Alimentaria

N.º total de impactos: 2

Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos. Nota de prensa:
23/6/2020.- Un estudio del CSIC determina que no hay presencia del 

coronavirus en las instalaciones de Metrovalencia

Fecha Titular Impacto: medio

22/6/2020 Metrovalencia, limpio de coronavirus La Razón

23/6/2020 Un análisis en estaciones y trenes no halla ni rastro del virus en Metrovalencia 20 Minutos
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Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos. Nota de prensa:
23/6/2020.- Un estudio del CSIC determina que no hay presencia del 

coronavirus en las instalaciones de Metrovalencia

Fecha Titular Impacto: medio

23/6/2020 CSIC avala que MetroValencia está libre de Covid-19 Cope

23/6/2020 Un estudio de CSIC concluye que no hay presencia de COVID-19 en las esta-
ciones del metro de València más concurridas El Diario CV

23/6/2020 El CSIC no detecta «ninguna presencia» de coronavirus en Metrovalencia La Vanguardia

23/6/2020 Ningún virus y pocos usuarios en el metro Levante

N.º total de impactos: 6

Unidad de metro de FGV
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Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos (IATA)
Menciones al IATA en medios durante el 2.º trimestre de 2020

Fecha Titulares Medios

4/4/2020 Gara Molina Mendoza, sin perder el ánimo confinada en Valencia InfoNorteDigital

5/4/2020 Bioinicia emprende la fabricación de rollos con nanofibras para hacer filtros y 
mascarillas de uso médico La Vanguardia CV

8/4/2020 Nanofibras españolas para fabricar los filtros de las mascarillas protectoras 
contra el coronavirus Innovadores

9/4/2020 Semana Santa: los beneficios de comer cordero Revista Alimentaria

17/4/2020 ¿Por qué la carne es beneficiosa para nuestra salud? Consumidora

7/5/2020 Investigadores del CSIC explican las vías de transmisión del SARS-CoV-2 en 
playas y piscinas

Noticias Ministerio de Cien-
cia e Innovación

7/5/2020 El CSIC ve poco probable contagiarse con coronavirus por el agua en las pisci-
nas o las playas Las Provincias

7/5/2020 Las cloacas, el termómetro inesperado para anticiparse a una segunda oleada 
del covid 19 Infolibre

7/5/2020 El CSIC ve improbable el contagio por contacto con el agua de piscinas o playas Información

8/5/2020 Un estudio del CSIC ve casi improbable contagios de Covid-19 en playas o 
piscinas Cope

8/5/2020 La probabilidad de contagiarnos de coronavirus en el mar o las piscinas es muy baja El Periòdic

8/5/2020 Los alcaldes piden protocolos para abrir playas y CSIC ve poco riesgo de conta-
gio en el mar El Periódico Mediterráneo

8/5/2020 Al coronavirus no le gusta tumbarse al sol La Verdad

8/5/2020 La sal del agua del mar y la radiación ultravioleta frenan la acción del virus Levante

8/5/2020 SARS-CoV-2 en playas y piscinas • Noticias Ministerio de Cien-
cia e Innovación

10/5/2020 La Covid-19 en playas, piscinas, ríos, lagos, embalses, balnearios, pozas y aguas 
residuales Las Provincias

11/5/2020 Investigadores del CSIC señalan que la infección en el agua en playas y piscinas 
es «muy poco» ValenciaPlaza

14/5/2020 Así iremos a la playa este verano, sensores de inteligencia artificial,parcelas, 
divisiones horarias… Viajar

15/5/2020 Diez testimonios que retratan la lucha contra el coronavirus El Independiente

22/5/2020 La innovación, «vacuna» contra el coronavirus Levante
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Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos (IATA)
Menciones al IATA en medios durante el 2.º trimestre de 2020

Fecha Titulares Medios

28/5/2020 Tecnología para predecir rebrotes del Covid-19 a través de las aguas residuales El Mundo

28/5/2020 Descubre la forma en que Facsa contribuye a evitar un rebrote del covid-19 El Periódico Mediterráneo

28/5/2020 Un proyecto de Facsa analiza aguas residuales de varias comunidades para evi-
tar rebrotes La Vanguardia CV

28/5/2020 Facsa investiga nuevas herramientas para detectar rebrotes de Covid 19 anali-
zando aguas residuales ValenciaPlaza

29/5/2020 Investigación, innovación y tecnología para predecir rebrotes del COVID-19 a 
través de las aguas residuales Interempresas

31/5/2020 Dentro de las cloacas en busca del asesino invisible El País

2/6/2020 Investigación, innovación y tecnología para predecir rebrotes del Covid-19 a 
través de las aguas residuales Diario de Ibiza

5/6/2020 Asegurar el suministro de agua y prever una segunda oleada del virus, retos de 
las gestoras durante la pandemia El Mundo

5/6/2020 Lo que podemos saber del Covid-19 a través del saneamiento urbano El Mundo

5/6/2020 El análisis de aguas residuales detectó el coronavirus en varias comunidades 
antes de que se declarasen casos La Voz de Galicia

5/6/2020 Luis Basiero: 'Covid Water es una herramienta innovadora para luchar contra 
la pandemia' Levante

6/6/2020 Coronavirus.- Puig analiza la pandemia y la desescalada con expertos en sani-
dad, economía y ética Cope

8/6/2020 Entrevista al director de I+D+i de  FACSA y Grupo Gimeno. José Guillermo Berlanga: 
«Desde octubre, será posible contar con alertas para evitar reinfecciones del virus» ValenciaPlaza

08/6/2020 Gloria Sánchez, investigadora del IATA-CSIC: «Utilicemos el análisis de aguas 
residuales para poder anticiparnos a rebrotes de Covid-19 en el futuro» Onda Cero

11/6/2020 FGV recogerá muestras y analizará la calidad del aire de trenes y estaciones 
para detectar covid 19 ValenciaPlaza

12/6/2020 Las mascarillas para múltiples usos y con nuevas funcionalidades, solución de 
muchas empresas para reinventarse Interempresas

12/6/2020 La eficacia de las mascarillas depende del ajuste al rostro, advierte el IBV La Vanguardia

12/6/2020 Alertan sobre las mascarillas que no se ajustan bien a la cara Las Provincias

15/6/2020 Gloria Sánchez: “la infección por SARS-CoV-2 por contacto con el agua en 
playas y piscinas es muy poco probable” Comarcal CV

16/6/2020 Ignasi Garcia: «Necesitamos una recuperación económica con visión humana y 
retorno social» Castelló Extra
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Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos (IATA)
Menciones al IATA en medios durante el 2.º trimestre de 2020

Fecha Titulares Medios

19/6/2020 El coronavirus ya es indetectable en las aguas fecales de Málaga La Opinión de Málaga

22/6/2020 Inteligencia artificial para predecir rebrotes del COVID-19 a través de las aguas 
residuales REDIT

23/6/2020 Montserrat (Valencia) y Global Omnium colaboran para detectar Covid anali-
zando las aguas residuales 20 Minutos

23/6/2020 Montserrat y Global Omnium colaboran para detectar covid en aguas residuales La Vanguardia

25/6/2020 COVID-19 y aire acondicionado: ¿hay más posibilidades de contagio? Muy Interesante

26/6/2020 El coronavirus ya circulaba por Barcelona en marzo de 2019, según un análisis 
de aguas residuales El Mundo

Los expertos piden vigilar la llegada de turistas y las «colas del hambre» Levante

N.º total de menciones: 47





45

Instituto de Acuicultura 
Torre de la Sal

El Instituto de Acuicultura Torre de la Sal (IATS), centro del CSIC, obtuvo en este trimestre 
14 impactos (5 en informaciones difundidas a medios, 3 publicaciones en nuestra web y 6 
referencias en informaciones aparecidas en la prensa).

El pasado 8 de abril, en nuestra sección Así estamos afrontando la crisis..., entrevistamos a Ariadna Sitjà 
Bobadilla, directora del IATS, que nos contó cómo se adaptó su centro a la emergencia sanitaria, qué 
dificultades encontraron y qué acciones desarrollaron para que esta crisis acabara lo antes posible.

Investigadores del IATS llevaron a cabo un estudio que demuestra que los poliquetos nereidos, un 
tipo de gusano que habita en la superficie del suelo marino, pueden producir ácidos grasos omega 3 
de cadena larga. Los resultados del trabajo, que tiene aplicaciones en la producción biotecnológica de 
aceites ricos en omega 3, se publicaron en la revista Philosophical Transactions of the Royal Society B. En 
este trabajo también participaron la Universidad de Tokyo (Japón), el Elazig Fisheries Research Insti-
tute (Turquía), la Universidad de Abuja (Nigeria) y SINTEF Fisheries and Aquaculture AS (Noruega).

Ariadna Sitjà Bobadilla, investigadora del CSIC en el Instituto de Acuicultura Torre de la Sal, y Emma 
Bello Gómez, gestora de proyectos en AquaTT, Fundación Europea de Recursos Acuáticos, edi-
taron cuatro guías destinadas al control de enfermedades parasitarias de peces. Los manuales fueron 
elaborados dentro del proyecto europeo ParaFishControl, proyecto que cuenta con financiación 
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Instituto de Acuicultura Torre de la Sal. Nota de prensa:
17/6/2020.- Descubren por qué algunos peces marinos consiguen adaptarse a 

ecosistemas de agua dulce

Fecha Titular Impacto: medio

18/6/2020 El proyecto europeo ParaFishControl edita cuatro guías para luchar contra las 
infecciones parasitarias en acuicultura IPAC

N.º total de impactos: 1

del programa H2020 y que coordina Sitjà Bobadilla. En su redacción colaboraron varios socios del 
consorcio ParaFishControl. Las cuatro guías llevan por título ParaFishControl guides to combating fish 
parasite infections in aquaculture y son de acceso gratuito, cumpliendo con la legislación europea.

Instituto de Acuicultura Torre de la Sal. Otras notas de prensa:

Fecha Titular

8/4/2020 Así estamos afrontando la crisis. Ariadna Sitjà (IATS)

Instituto de Acuicultura Torre de la Sal. Nota de prensa:
16/6/2020.- Descubren que los gusanos marinos también son fuente de ácidos 

grasos omega 3

Fecha Titular Impacto: medio

16/6/2020 Descubren que los gusanos marinos también son fuente de ácidos grasos omega 3 La Vanguardia

16/6/2020 Descubren que los gusanos marinos también son fuente de ácidos grasos omega 3 El Mundo

18/6/2020 Investigadores del IATS-CSIC ponen en valor el potencial biotecnológico de los 
poliquetos como biorrefinerías de Omega 3 El Portal de la Acuicultura

22/6/2020 Las miñocas también son ricas en ácidos omega 3 Infosalus

N.º total de impactos: 4
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Instituto de Acuicultura Torre de la Sal (IATS)
Menciones al IATS en medios durante el 2.º trimestre de 2020

Fecha Titulares Medios

1/4/2020 A estudio la viabilidad de cultivar almejas en balsas situadas en campos de arroz 
salinizados del Delta del Ebro IPAC

1/4/2020 Cultivar almejas en campos de arroz salinizados del Ebro podría evitar los daños 
del cangrejo azul IAgua

10/4/2020 Ariadna Sitjà , directora del IATS CSIC: «las líneas de investigación se han redu-
cido a la actividad mínima esencial» IPAC

16/4/2020 Cultivar almejas donde ya no es rentable plantar arroz Diari Més Digital

18/5/2020 Expertos españoles y portugueses recopilan la mejor información científica 
para el cultivo en criadero de almejas europeas El Portal de la Acuicultura

15/6/2020 La herramienta de monitorización AEFishBIT permite seleccionar peces con 
características ideales para producción acuícola El Portal de la Acuicultura

N.º total de menciones: 6





49

Instituto de Tecnología 
Química

El Instituto de Tecnología Química (ITQ), centro mixto del CSIC y la Universitat Politècnica 
de València, alcanzó en este trimestre 12 impactos (1 en informacion difundida a medios, 2 
publicaciones en nuestra web y 9 referencias en informaciones aparecidas en la prensa).

El pasado 3 de abril, en nuestra sección Así estamos afrontando la crisis..., entrevistamos a Fernando 
Rey, director del ITQ, que nos contó cómo se adaptó su centro a la emergencia sanitaria, qué di-
ficultades encontraron y qué acciones desarrollaron para que esta crisis acabara lo antes posible.

Un grupo de investigadores del ITQ, en colaboración con la Universitat Rovira i Virgili (URV), 
diseñó un nanosensor capaz de detectar la presencia de dióxido de nitrógeno en el ambiente 
en cantidades muy bajas y que mejora en un 300% la fiabilidad y sensibilidad de los sensores 
actuales. Esta investigación, publicada en la revista Sensors, supone un paso adelante en el desar-
rollo de este tipo de dispositivos hechos con nanomateriales de carbono. El grupo lleva varios 
años trabajando en diferentes líneas orientadas a la síntesis y aplicación de las perovskitas en 
campos tales como celdas solares o fotocatalizadores, sin embargo, su empleo como sensor es 
relativamente nuevo. Desde el ITQ, se ha llevado a cabo el control del tamaño y composición de 
los nanocristales para que puedan ser altamente sensibles frente al dióxido de nitrógeno.
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El diario Interempresas.net informó de que el CSIC participa en más de 40 proyectos eu-
ropeos e internacionales sobre energía sostenible. Proyectos que van desde el desarrollo de 
baterías recargables a base de calcio, a sistemas de captura de CO2, pasando por la gestión 
de residuos o el empleo de nanoarquitecturas 3D capaces de convertir luz en corriente 
eléctrica. Tres de estos proyectos se coordinan desde el CSIC: Carbat, M2EX y eCOCO2. 
Este último propone utilizar el CO2 procedente de fuentes industriales como una alternativa 
de energía para satisfacer la demanda mundial, un proyecto que coordina José Manuel Serra, 
científico del Instituto de Tecnología Química.

Instituto de Tecnología Química (CSIC-UPV). Nota de prensa:
29/4/2020.- Diseñan un nanosensor que mejora un 300% la sensibilidad y durabi-

lidad de los actuales al detectar la presencia de dióxido de nitrógeno

Fecha Titular Impacto: medio

29/4/2020 Investigadores españoles desarrollan un nanosensor para detectar dióxido de 
nitrógeno Innovadores

N.º total de impactos: 1

Fotografía mostrando la luminiscencia de disoluciones de nanocristales de perovskita
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Instituto de Tecnología Química (CSIC-UPV). Otras notas de prensa:

Fecha Titular

19/7/2020 Manuel Moliner, investigador del CSIC, galardonado con el Young Researcher 
Award por la International Zeolite Association

Instituto de Tecnología Química (ITQ, CSIC-UPV)
Menciones al ITQ en medios durante el 2.º trimestre de 2020

Fecha Titulares Medios

20/5/2020 El CSIC convoca 39 becas de iniciación a la investigación para estudiantes de máster Moncloa

11/6/2020 Una firma valenciana patenta un aparato que genera oxígeno in situ para garan-
tizar tratamientos al paciente de coronavirus El Periódico de Aquí

11/6/2020 Generan oxígeno in situ para garantizar tratamientos al paciente de COVID-19 La Vanguardia

11/6/2020 El 80% de los cánceres de próstata sin diseminación tratados en La Fe son po-
tencialmente curables 20 Minutos

17/6/2020 Sintetizan un nuevo material poroso para encapsular principios activos de sus-
tancias naturales Infosalus

18/6/2020 Un equipo de la Universitat avanza en el conocimiento de la estructura molecu-
lar de productos naturales El Periòdic

22/6/2020 40 proyectos europeos sobre energía sostenible en los que el CSIC tiene mu-
cho que aportar Energías Renovables

22/6/2020 El CSIC participa en más de 40 proyectos europeos e internacionales sobre 
energía sostenible Interempresas

26/6/2020 El Aula Zschimmer & Schwarz organiza un webinar sobre «open innovation» 
para una química industrial sostenible CastellónPlaza

N.º total de menciones: 9
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Instituto de Biología 
Molecular y Celular 
de Plantas

El Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas (IBMCP), centro mixto de investigación 
del CSIC y la Universitat Politècnica de València, alcanzó en este trimestre 41 impactos (23 en 
informaciones difundidas a medios, 4 publicaciones en nuestra web y 14 referencias en prensa).

Un equipo internacional de científicos en el que participa el IBMCP puso a disposición de los inves-
tigadores de organismos, tanto públicos como privados, que lo requieran la secuencia del genoma 
de Nicotiana benthamiana, una planta empleada como biofactoría de biofármacos. La iniciativa, que 
tiene por objetivo contribuir a la lucha frente a la COVID-19, estaba liderada por la Universidad 
Tecnológica de Queensland, y forma parte del proyecto NEWCOTIANA que financia la Unión Eu-
ropea a través del Programa Marco H2020, coordinado por el investigador del CSIC Diego Orzáez. 
El virus SARS-COV-2 ha causado la mayor pandemia desde la gripe española de 1918. En estos 
momentos, un gran número de grupos de investigación, públicos y privados, están desarrollando 
vacunas para combatir la pandemia. Un problema importante al que se enfrentan es cómo producir 
estas vacunas de forma rápida, en grandes cantidades y a bajo coste. Una respuesta consiste en 
utilizar las plantas como biofactorías, una disciplina también conocida como molecular farming.

El pasado 24 de abril, en nuestra sección Así estamos afrontando la crisis..., entrevistamos a Pablo 
Vera, director del IBMCP, que nos contó cómo se adaptó su centro a la emergencia sanitaria, qué 
dificultades encontraron y qué acciones desarrollaron para que esta crisis acabara lo antes posible.
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Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas (CSIC-UPV). Nota de prensa:
9/4/2020.- Un equipo internacional con participación del CSIC publica el genoma de 

la planta biofactoría Nicotiana b. para ayudar a combatir el COVID-19

Fecha Titular Impacto: medio

9/4/2020 Genoma della Nicotiana benthamiana arma contro il Coronavirus Corriere Nazionale

9/4/2020 Un equipo de investigación internacional hace público el genoma de la planta 
biofactoría Nicotiana benthamiana para ayudar a combatir el COVID-19 El Periòdic

9/4/2020 Publican el genoma de una planta que podría usarse en producir vacunas La Vanguardia

9/4/2020 Un equipo internacional con participación del CSIC publica el genoma de una 
planta para producir vacunas contra el COVID-19

Noticias Ministerio de Cien-
cia e Innovaación

10/4/2020 «Nicotiana benthamiana», la planta que produciría vacunas contra el virus Ágora

10/4/2020 El CSIC da las claves de una planta para fabricar en masa vacunas del coronavirus Diario Crítico

10/4/2020 Nicotiana benthamiana, la planta que puede ayudar a producir vacunas contra el 
COVID 19 InnovaSpain

10/4/2020 Una planta, familia del tabaco, servirá para producir vacunas contra el coronavirus 
de forma rápida Quo

10/4/2020 Una planta puede ser el secreto para la producción masiva de vacunas Semanario Universidad

11/4/2020 El genoma de una planta podría producir vacunas contra el Covid-19 ConSalud

11/4/2020 El genoma de la planta que puede ser utilizado en la producción de vacunas 
contra el Covid-19 Gaceta Médica

11/4/2020 Genoma da planta para produzir vacinas para a COVID-19 tornado público TV Europa

11/4/2020 Un equipo donde participa el CSIC publica el genoma de una planta para produ-
cir vacunas contra el Covid 19 ValenciaPlaza

Investigadores del Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas identificaron un nuevo 
mecanismo que regula a las proteínas DELLA, que controlan el crecimiento de las plantas en 
función de su medio ambiente. Los resultados de esta investigación, que aumenta los con-
ocimientos que se tenían acerca de cómo las plantas responden a los cambios ambientales, 
aparecieron publicados en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences. Las plan-
tas pueden adoptar distintas morfologías según el entorno con el que se encuentren. Este 
comportamiento plástico se modula a través de vías de señalización altamente interconecta-
das que contienen múltiples puntos de control. La luz y la temperatura se encuentran entre 
las variables del medioambiente más influyentes en el crecimiento vegetal.
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Diego Orzáez junto a una planta de 
Nicotiana benthamiana

Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas (CSIC-UPV). Nota de prensa:
9/4/2020.- Un equipo internacional con participación del CSIC publica el genoma de 

la planta biofactoría Nicotiana b. para ayudar a combatir el COVID-19

Fecha Titular Impacto: medio

11/4/2020 Scientists make plant genome public to help combat COVID-19 News Medical

14/4/2020 Equipo internacional con participación del CSIC publica el genoma de una plan-
ta para producir vacunas contra el COVID-19 Agronews Castilla y León

14/4/2020 Publicado el genoma de una planta para producir vacunas contra Covid-19 DICYT

16/4/2020 Plantas que fabrican vacunas y proyectos para lograr un antiviral y respiradores EITB.eus

17/4/2020 Hacen pública la secuencia del genoma de la Nicotiana benthamiana para facili-
tar la lucha contra el COVID 19 Noticias UPV

17/4/2020 Esta planta podría ser el secreto para la vacuna contra el coronavirus Innovadores

N.º total de impactos: 19
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Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas (IBMCP, CSIC-UPV)
Menciones al IBMCP en medios durante el 2.º trimestre de 2020

Fecha Titulares Medios

28/4/2020 Esto es lo que los virólogos sabemos hasta hoy sobre el coronavirus SARS-CoV-2 The Conversation

29/4/2020 Això és el que els viròlegs sabem fins avui sobre el coronavirus SARS-CoV-2 El Periòdic de Catalunya

29/4/2020 Esto es lo que los virólogos saben hasta hoy sobre el coronavirus SARS-CoV-2 El Diario Vasco

29/4/2020 La UPV impartirá tres nuevos dobles títulos el próximo curso 2020-2021 La Vanguardia

Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas (CSIC-UPV). Otras notas de prensa:

Fecha Titular

24/4/2020 Así estamos afrontando la crisis. Pablo Vera (IBMCP)

24/4/2020 Conversaciones con ciència. José Pío Beltrán (entrevista realizada antes de que 
comenzara la crisis sanitaria)

Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas (CSIC-UPV). Nota de prensa:
4/6/2020.- Identifican un mecanismo celular alternativo que regula la respuesta 

de las plantas a los estímulos medioambientales

Fecha Titular Impacto: medio

4/6/2020 Identifican un mecanismo celular alternativo que regula la respuesta de las plantas 
a estímulos medioambientales La Vanguardia

4/6/2020 Un nuevo mecanismo celular alternativo regula el crecimiento de las plantas La Vanguardia

5/6/2020 Identifican un nuevo mecanismo que regula la respuesta de las plantas a los 
estímulos medioambientales Agencia SINC

6/6/2020 Identifican un mecanismo celular alternativo que regula la respuesta de las plan-
tas a los estímulos medioambientales

Noticias de la Ciencia y la 
Tecnología

N.º total de impactos: 4
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Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas (IBMCP, CSIC-UPV)
Menciones al IBMCP en medios durante el 2.º trimestre de 2020

Fecha Titulares Medios

29/4/2020 Esto es lo que los virólogos sabemos hasta hoy sobre el coronavirus SARS-CoV-2 Las Provincias

29/4/2020 Esto es lo que los virólogos saben hasta hoy sobre el COVID 19 La Nueva España

30/4/2020 José Miguel Mulet: «Los productos ecológicos no son más sanos; solo más caros» Noticias de Navarra

19/5/2020 Plantes a la carta. L’edició de genomes per a la millora vegetal Vilaweb

25/5/2020 ¿Por qué las mujeres resisten mejor los virus? The Conversation

26/5/2020 ¿Por qué las mujeres resisten mejor los virus? Huffpost

26/5/2020 Las mujeres resisten mejor los virus gracias a su sistema inmune y endocrino National Geographic

10/6/2020 Educación superior y pos-covid-19 en Iberoamérica Levante

26/6/2020 La UCLM consigue producir los pigmentos que otorgan el color y el sabor al 
azafrán en plantas de tabaco El Diario

27/6/2020 Investigadores de la UCLM producen pigmentos de azafrán en plantas de tabaco La Voz de Puertollano

N.º total de menciones: 14
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Centro de Investigaciones 
sobre Desertificación

El Centro de Investigaciones sobre Desertificación (CIDE), centro mixto del CSIC, la Uni-
versitat de València y la Generalitat Valenciana, obtuvo en este trimestre 15 impactos (9 en 
informaciones difundidas a medios, 2 publicaciones en nuestra web y 4 referencias apareci-
das en la prensa).

Un trabajo, coordinado por José M.ª Fedriani, investigador del Centro de Investigaciones 
sobre Desertificación, analizó la acción combinada de dos componentes del cambio global, 
la defaunación y el incremento de la mortalidad de los árboles, sobre la dispersión de las 
semillas, un servicio ecosistémico clave y estrechamente relacionado con la diversidad bi-
ológica. Los resultados de esta investigación, en la que también participaron la Universidad 
Complutense de Madrid y el Helmholtz Centre for Environmental Research (Alemania), y 
que fueron publicados en la revista Ecography, contribuyen a mejorar la predicción de las 
consecuencias del cambio global en el funcionamiento de los ecosistemas.

El 17 de junio, celebramos el Día Mundial de la Lucha contra la Desertificación y la Sequía 
con el propósito de visibilizar este grave problema ambiental al que nos enfrentamos. Los 
principales efectos de la desertificación son la degradación del suelo y la pérdida de biodiver-
sidad. A las puertas de su jubilación y habiendo dedicado buena parte de su vida a la investi-
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gación de la desertificación, el profesor Juan 
Sánchez Díaz repasa los avances realizados 
en el conocimiento de este proceso comple-
jo y que representa una grave amenaza para 
nuestro territorio. Juan Sánchez es vicedi-
rector del Centro de Investigaciones sobre 
Desertificación y catedrático de Edafología 
de la Universitat de València.

El diario Elperiodic.com publicó, el 23 de abril, 
el siguiente titular: El Centro para la Investi-
gación y Experimentación Forestal de la Con-
selleria de Agricultura asegura la producción de 
materiales vegetales de reproducción y el man-
tenimiento del Banco de Semillas. El centro 
activó un operativo con el fin de mantener 
la producción de materiales vegetales repro-
ductivos y el mantenimiento del Banco de 
Semillas. En el momento de la declaración 
del estado de alarma por la COVID-19 se 
acababan de realizar todos los pretratamientos que necesitan las semillas con dificultades de 
germinación y las siembras. Muchas de las especies se encontraban en fase de plántula, la de 
máxima delicadeza, y otras aún germinando. El artículo también indicaba que continuaban 
en marcha los proyectos de investigación que se desarrollan en el CIEF, particularmente los 
que se realizan en colaboración con el CIDE, además de las líneas de investigación propias.

Juan Sánchez, vicedirector del Centro de Investigaciones 
sobre Desertif icación (CSIC-UV-GVA), y catedrático de 

Edafología de la Universitat de València

Centro de Investigaciones sobre Desertificación (CSIC-UV-GVA). Nota de prensa:
12/6/2020.- La dispersión de las semillas está seriamente amenazada por el efecto 

de la defaunación y el incremento en la mortalidad de los árboles

Fecha Titular Impacto: medio

15/6/2020 La dispersión de las semillas está seriamente amenazada por el efecto de la defau-
nación y el incremento en la mortalidad de los árboles El Periòdic

N.º total de impactos: 1
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Centro de Investigaciones sobre Desertificación (CSIC-UV-GVA). Nota de prensa:
17/6/2020.- La Comunidad Valenciana presenta altos valores de riesgo de 

desertificación

Fecha Titular Impacto: medio

17/6/2020 Día Mundial de la Lucha contra la Desertificación y la Sequía: Entrevista a Juan 
Sánchez Díaz, vicedirector del CIDE y Catedrático de Edafología de la UV Noticias CIDE

17/6/2020 El CSIC advierte de que Murcia, Comunitat Valenciana y áreas de Andalucía 
presentan riesgos de desertificación altos 20 Minutos

18/6/2020 La Comunidad Valenciana presenta altos valores de riesgo de desertificación Agrodiario

18/6/2020 La Región es una de las zonas de mayor riesgo de desertificación de toda Europa La Verdad

18/6/2020 Alerta ante el elevado riesgo Las Provincias

18/6/2020 Alto riesgo de desertificación Levante

18/6/2020 La Comunitat Valenciana presenta altos valores de riesgo de desertificación ValenciaFruits

18/6/2020 La Comunitat Valenciana presenta altos valores de riesgo de desertificación La Vanguardia

N.º total de impactos: 8

Centro de Investigaciones sobre Desertificación (CIDE, CSIC-UV-GV)
Menciones al CIDE en medios durante el 2.º trimestre de 2020

Fecha Titulares Medios

15/4/2020 Un grupo de investigadores liderado por la Universidad de Jaén establece un modelo 
unificado para el estudio de las redes de interacciones ecológicas entre plantas Onda Cero

24/4/2020 El CIEF asegura la producción de materiales vegetale s de reproducción y el 
mantenimiento del Banco de Semillas AgroDiario

24/4/2020 El CIEF de la Conselleria de Agricultura asegura la producción de materiales 
vegetales de reproducción y el mantenimiento del Banco de Semillas El Periòdic

25/5/2020 Herramientas inteligentes para evaluar el destino ambiental y el riesgo de los 
contaminantes Aguas Residuales

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

El Instituto de Biomedicina de Valencia (IBV), centro de investigación del CSIC, alcanzó en 
este trimestre obtuvo en este trimestre 93 impactos (44 informaciones difundidas a medios, 
6 publicaciones en nuestra web y 43 referencias aparecidas en la prensa).

Investigadores del Instituto de Biomedicina de Valencia participaron en un trabajo, liderado 
por la Escuela de Medicina Tropical de Liverpool, que emplea quelantes metálicos como trat-
amiento preterapéutico frente a los devastadores efectos locales, como necrosis muscular, 
de la mordedura de las serpientes hemotóxicas. Los resultados del trabajo fueron publicados 
por la revista Science Translational Medicine. El envenenamiento por mordedura de serpiente 
es una enfermedad tropical desatendida que afecta a unos 5 millones de personas cada año, 
con una tasa de mortalidad de alrededor de 138 000 y una morbilidad de entre 400 000 y 
500 000 casos. Afecta particularmente al África subsahariana y el sur de Asia. Las comu-
nidades rurales empobrecidas de los países con bajos y medianos ingresos, que a menudo 
dependen de la agricultura, son las que más sufren las mordeduras de serpientes.

Investigadores del IBV participaron en un trabajo, liderado por la Universidad de Iowa (EE. 
UU.), que mostró las bases moleculares de un mecanismo que emplea la bacteria Staphylococcus 
aureus para percibir y regular su supervivencia y patogénesis. Los resultados del trabajo fueron 
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publicados por la revista Proceedings of the National Academy of Sciences. El Staphylococcus aureus 
es una bacteria patógena que coloniza las superficies mucosas y la piel de aproximadamente el 
treinta por ciento de los seres humanos, y contribuye a una amplia gama de infecciones que van 
desde los simples abscesos en la piel hasta el síndrome de shock tóxico que puede ser mortal.

El grupo de investigación coordinado por Santiago Ramón-Maiques, científco del CSIC en el 
IBV, sede del Grupo 739 del Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Raras 
(CIBERER) del que es colaborador, junto con otros investigadores del Sanford Burnham Prebys 
Medical Discovery Institute (La Jolla, EE. UU.), crearon un test celular para estudiar cuáles de las 
más de 1 000 variaciones encontradas en el gen CAD son patogénicas. El trabajo identificó a 11 
niños con una deficiencia de CAD que probablemente podrán beneficiarse de un tratamiento 
con uridina, un suplemento nutricional que ha mejorado radicalmente la vida de otros niños con 
esta rara enfermedad. El estudio fue publicado en la revista Genetics in Medicine. La deficiencia de 
CAD es un trastorno que ocurre cuando ambas copias del gen contienen mutaciones dañinas 
y el cuerpo no puede producir uridina, una molécula esencial para nuestro metabolismo. Solo 
17 personas en el mundo tienen la afección, incluidos los 11 niños identificados en este estudio.

Instituto de Biomedicina de Valencia. Nota de prensa:
3/4/2020.- El CSIC impulsa un proyecto de epidemiología genómica del nuevo 

coronavirus liderado por científicos valencianos

Fecha Titular Impacto: medio

4/4/2020 La Universitat de València, el CSIC y FISABIO impulsan un proyecto de epide-
miología genómica del nuevo coronavirus Corriere Nazionale

6/4/2020 El CSIC lanza 12 proyectos científicos para abordar la pandemia del coronavirus El Periòdic

7/4/2020 En busca de nuestro «punto débil» contra el coronavirus La Vanguardia

7/4/2020 Iñaki Comas: «La epidemiología genómica va a jugar un papel importante para 
detectar la emergencia de nuevos virus»

Noticias Ministerio de Cien-
cia e Innovaación

8/4/2020 Estudian la diversidad genética del SARS-Cov 2 y cómo funciona el sistema 
inmunitario Ágora

8/4/2020 Proyecto de epidemiología genómica para predecir la evolución del nuevo coronavirus Diario Crítico

8/4/2020 El CSIC impulsa un proyecto de epidemiología genómica para predecir la
evolución del nuevo coronavirus InnovaSpain

13/4/2020 Un macro estudio analiza el genoma del coronavirus en toda España Quo

N.º total de impactos: 8
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Virus de la familia «coronaviridae». Crédito: Luis Enjuanes (CNB, CSIC)

Instituto de Biomedicina de Valencia. Nota de prensa:
23/4/2020.- El CSIC lanza un estudio genético para identificar el riesgo 

individual de desarrollar formas graves de COVID-19

Fecha Titular Impacto: medio

22/4/2020 Lanzan un estudio para analizar cómo influye la genética en el desarrollo del 
COVID-19 El Periòdic

22/4/2020 Científicos valencianos investigan por qué el virus afecta más a unas personas 
que a otras Levante

22/4/2020 El CSIC lanza un estudio genético para identificar el riesgo individual de desa-
rrollar formas graves de COVID-19

Noticias Ministerio de Cien-
cia e Innovación

22/4/2020 El CSIC lanza un estudio genético para identificar el riesgo individual de pade-
cer con gravedad el Covid 19 ValenciaPlaza

23/4/2020 «El estudio genético dará pistas de quién tiene más números de pasarlo mal» Levante

25/4/2020 «Queremos entender cómo se ha transmitido el coronavirus y estarpreparados para 
futuros rebrotes» Agencia SINC

26/4/2020 Los genes deciden si la infección mata o cursa asintomática ABC

9/5/2020 «En unos meses sabremos si hay genes que causan enfermedad grave en pacientes 
con coronavirus» La Razón

N.º total de impactos: 8



Delegación en la Comunidad Valenciana 
Casa de la Ciència

66

Instituto de Biomedicina de Valencia. Nota de prensa:
6/5/2020.- Desarrollan un nuevo tratamiento de intervención temprana 

contra la mordedura de serpientes hemotóxicas

Fecha Titular Impacto: medio

6/5/2020 Logran nuevo tratamiento contra la mordedura de serpiente La Opinión

6/5/2020 Nuevo tratamiento contra la mordedura de serpientes venenosas La Razón

7/5/2020 Descubren novedoso tratamiento contra la mordedura de serpiente 15 Minutos

7/5/2020 Desarrollan un nuevo tratamiento de intervención temprana contra la morde-
dura de serpientes hemotóxicas 20 Minutos

7/5/2020 Investigadores españoles desarrollan un tratamiento contra la mordedura de 
serpientes hemotóxicas Cope

7/5/2020 Nueva terapia de intervención temprana para tratar la mordedura de serpiente Agencia EFE

7/5/2020 Nueva terapia de intervención temprana para tratar la mordedura de serpiente El Diario

7/5/2020 Un nuevo tratamiento de intervención temprana podría neutralizar el veneno 
de las serpientes La Sexta

7/5/2020 Desarrollan un nuevo tratamiento de intervención temprana contra la morde-
dura de serpientes hemotóxicas La Vanguardia

7/5/2020 Un nuevo tratamiento de intervención temprana podría neutralizar el
veneno de las serpientes Agencia SINC

8/5/2020 Desarrollan un tratamiento contra la mordedura de serpientes hemotóxicas Noticias de la Ciencia y la 
Tecnología

N.º total de impactos: 11

Instituto de Biomedicina de Valencia. Nota de prensa:
11/5/2020.- Descubren un mecanismo que regula la actividad patogénica de la 

bacteria Staphylococcus aureus

Fecha Titular Impacto: medio

11/5/2020 Investigadores descubren un mecanismo de la bacteria «Staphylococcus aureus» 
para regular su patogénesis Cope

11/5/2020 Descubren un mecanismo que regula la actividad patogénica de la bacteria Sta-
phylococcus aureus El Periòdic

11/5/2020 Hallan un mecanismo que regula la actividad patogénica del estafilococo áureo La Vanguardia CV
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Instituto de Biomedicina de Valencia. Nota de prensa:
11/5/2020.- Descubren un mecanismo que regula la actividad patogénica de la 

bacteria Staphylococcus aureus

Fecha Titular Impacto: medio

12/5/2020 Hallan mecanismo que regula actividad patogénica del estafilococo dorado ABC

12/5/2020 Investigadores descubren un mecanismo de la bacteria «Staphylococcus aureus» 
para regular su patogénesis Bolsamanía

12/5/2020 Hallan mecanismo que regula actividad patogénica de estafilococo dorado El Debate

12/5/2020 Hallan un mecanismo que regula la actividad patogénica del estafilococo áureo El Diario

12/5/2020 Descubren un mecanismo que regula la actividad patogénica de la bacteria 
«Staphylococcus aureus» El Periódico Tlaxcala

12/5/2020 Descubren un mecanismo que regula la actividad patogénica de la bacteria 
«Staphylococcus aureus»

Noticias de la Ciencia y la 
Tecnología

12/5/2020 Hallan mecanismo que regula actividad patogénica del estafilococo dorado Noticias Mallorca

12/5/2020 Hallan un mecanismo que regula la actividad patogénica del estafilococo áureo Soy Vida

13/5/2020 Descubren el mecanismo de actuación de una bacteria responsable de todo 
tipo de infecciones Atresmedia

N.º total de impactos: 12

«Staphylococcus aureus»
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Instituto de Biomedicina de Valencia. Nota de prensa:
4/6/2020.- Desarrollan un test para una enfermedad rara que identifica niños 

que pueden beneficiarse de un tratamiento sencillo

Fecha Titular Impacto: medio

4/6/2020 Identifican pacientes con una enfermedad rara muy grave pero tratable con 
uridina DICYT

5/6/2020 Un estudio del CSIC identifica pacientes con una enfermedad rara muy grave 
pero tratable con uridina ConSalud

5/6/2020 Desarrollan un test para una enfermedadrara con solo 17 afectados en el mundo El Periódico de Aquí

5/6/2020 Hallan cómo tratar una enfermedad rara por deficiencia del gen CAD Webconsultas

6/6/2020 Identifican pacientes con una enfermedad rara muy grave pero tratable con 
uridina

Noticias de la Ciencia y la 
Tecnología

N.º total de impactos: 5

Instituto de Biomedicina de Valencia (IBV)
Menciones al IBV en medios durante el 2.º trimestre de 2020

Fecha Titulares Medios

22/4/2020 Investigadores españoles buscan la razón por la que el Covid-19 reacciona de 
manera distinta en las personas Córdoba Buenas Noticias

22/4/2020 Un estudio identificará el riesgo de sufrir síntomas más graves de COVID-19 La Vanguardia

22/4/2020 Detectives moleculares: estos genetistas rastrean la pista del coronavirus en 
España Agencia SINC

22/4/2020 Detectives moleculares: los genetistas que rastrean la pista del coronavirus en 
España El Diario

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

Fecha Titular

17/4/2020 Así estamos afrontando la crisis. Juanjo Calvete (IBV)
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Instituto de Biomedicina de Valencia (IBV)
Menciones al IBV en medios durante el 2.º trimestre de 2020

Fecha Titulares Medios

26/4/2020 Iñaki Comas : Queremos entender cómo se ha transmitido el coronavirus y 
estar preparados para futuros rebrotes Noticias Canarias

26/4/2020 ¿Por qué hay jóvenes sanos que enferman de gravedad por coronavirus? La 
respuesta puede estar en el ADN PÚBLICO

27/4/2020 Iñaki Comas, biólogo: «Queremos entender cómo se ha transmitido el corona-
virus y estar preparados para futuros rebrotes» EL DIARIO

04/5/2020 Un consorcio nacional estudia la caracterización genómica del coronavirus LA VANGUARDIA

05/5/2020 El Gobierno financiará un proyecto sobre el coronavirus del Instituto de Inves-
tigación Sanitaria de Alicante INFORMACIÓN

12/5/2020 El Ciber recibe una ayuda para desarrollar un medicamento contra la Covid-19 CONSALUD

12/5/2020 Investigan un medicamento contra la Covid-19 basado en la proteína receptora 
del virus COPE

14/5/2020 Investigadores buscan fabricar un "superseñuelo" contra el Covid-19 BOLSAMANÍA

14/5/2020 Una variación genética podría explicar una respuesta exacerbada al coronavirus CONSALUD

14/5/2020 Científicos españoles estudian el genoma del SARS-CoV-2 en 20 000 afectados CANARIAS 7

15/5/2020 Un proyecto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas busca respon-
der a cómo llegó y se expandió el coronavirus en España El Periódico de Aquí

15/5/2020 «Queremos saber cómo llegó el coronavirus a España» LEVANTE

15/5/2020 «Queremos saber cómo llegó el coronavirus a España» LEVANTE

15/5/2020 Diez testimonios que retratan la lucha contra el coronavirus El Independiente

22/5/2020 La innovación, «vacuna» contra el coronavirus Levante

16/5/2020 La Universitat de València presenta una solicitud de vacuna contra la Covid-19 LEVANTE

16/5/2020 La Universitat de València presenta una solicitud de patente de vacuna contra la 
COVID-19 Noticias UV

16/5/2020 La UV presenta una solicitud de patente de vacuna contra la COVID-19 RUVID

18/5/2020 ¿Puede una sola enzima explicar por qué el coronavirus mata más a hombres 
que a mujeres? El País

18/5/2020 Una veintena de equipos de investigación asturianos se vuelcan en la lucha con-
tra el COVID 19 La Voz de Asturias
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Instituto de Biomedicina de Valencia (IBV)
Menciones al IBV en medios durante el 2.º trimestre de 2020

Fecha Titulares Medios

19/5/2020 La primera vacuna experimental del COVID 19 muestra eficacia en su primer 
ensayo en personas El Periódico de Aquí

19/5/2020 La Universitat de València presenta una solicitud de patente de vacuna contra la 
COVID-19 Noticias UV

25/5/2020 La zona 0 del virus en España La Tribuna de Ciudad Real

25/5/2020 Investigan el mecanismo molecular que explica la formación de las partículas 
virales del SARS-CoV-2 Noticias UV

26/5/2020 Investigadores valencianos estudian cómo se forman las partículas virales del 
coronavirus El Periòdic

26/5/2020 Investigan el mecanismo molecular de las partículas del coronavirus Las Provincias

26/5/2020 Investigan el mecanismo molecular que explica la formación de las partículas 
virales del SARS-CoV-2 RUVID

27/5/2020 Investigan el mecanismo molecular que explica la formación de las partículas 
virales del SARS-CoV-2

Noticias de la Ciencia y la 
Tecnología

28/5/2020 Por qué el ‘fuego’ de la pandemia no prendió igual en todas partes Vozpópuli

07/6/2020 ¿Qué sabemos hasta hoy sobre la transmisión del SARS-CoV-2? The Conversation

08/6/2020 ¿Qué sabemos hasta hoy sobre la transmisión del SARS-CoV-2? Las Provincias

08/6/2020 ¿Qué sabemos hasta hoy sobre la transmisión del SARS-CoV-2? LeoNoticias

09/6/2020 Nuestras neuronas sufren atascos que pueden dañar el cerebro Huffpost

09/6/2020 ¿QUÉ SABEMOS HASTA HOY SOBRE LA TRANSMISIÓN DEL COVID-19? Teletrece

09/6/2020 ¿Qué sabemos hasta hoy sobre la transmisión del SARS-CoV-2? Semana

10/6/2020 El genoma del coronavirus, la brújula para seguir su viaje por el mundo Heraldo

12/6/2020 Pedro Duque se reúne con los responsables de los principales estudios de pa-
cientes con Covid-19 Cope

14/6/2020 Secuenciar el genoma para establecer rutas de transmisión y variantes de pro-
pagación El Comercio

24/6/2020 COVID-19: ¿existen los supercontagiadores? Muy Interesante

N.º total de menciones: 43
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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 39 impactos (24 en informaciones difundidas a medios, 6 pub-
licaciones en nuestra web y 9 referencias en informaciones aparecidas en la prensa).

El Instituto de Neurociencias colaboró en el primer ensayo clínico realizado en el mundo para 
probar si el medicamento defibrotide (DEF), autorizado para tratar una grave obstrucción de 
las venas sinusoidales hepáticas que en ocasiones sufren los trasplantados de médula ósea, sirve 
como terapia contra la COVID-19. El grupo de trabajo de Embiología Experimental del Institu-
to de Neurociencias, perteneciente a la Red Española de Terapia Celular (TerCel), trabaja en el 
desarrollo de experimentos que servirán para estudiar los efectos que el defibrotide tiene so-
bre las células del endotelio de los capilares sanguíneos del pulmón, y después sobre las células 
de los alveolos pulmonares. El ensayo estaba coordinado por el Hospital Clínico Universitario 
Virgen de la Arrixaca (HCUVA) y el Instituto Murciano de Investigación Biosanitaria (IMIB).

El jurado de la XV edición del Premio Fundación Banco Sabadell a la Investigación Biomédica 
decidió galardonar a Guillermina López-Bendito, investigadora del Instituto de Neurociencias, 
por su contribución pionera e innovadora, en el campo de la neurobiología del desarrollo, para 
entender la formación y plasticidad de las conexiones nerviosas durante el desarrollo del cere-
bro en condiciones normales y en modelos de privación sensorial. Asimismo, el jurado también 
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Instituto de Neurociencias (CSIC-UMH). Nota de prensa:
26/5/2020.- Identifican las proteínas responsables de que las neuronas 

mantengan su identidad a lo largo de la vida

Fecha Titular Impacto: medio

25/5/2020 Unas proteínas permiten a las neuronas mantener su identidad toda la vida La Vanguardia

premió a la investigadora del Instituto de Ciencias del Espacio (ICE) Nanda Rea con el IV Premio 
Fundación Banco Sabadell a las Ciencias y la Ingeniería, por su aportación en el campo de la as-
trofísica. La candidatura de la doctora López-Bendito fue elegida entre las 55 candidaturas pre-
sentadas en esta edición de 2020, con perfiles de investigación básica, clínica y epidemiológica.

Un trabajo de investigación, publicado en la revista Science Advances y desarrollado en ratas y 
humanos, demostró que el alcohol aumenta su capacidad adictiva cambiando la geometría de la 
sustancia gris del cerebro, un mecanismo de adicción al alcohol totalmente desconocido hasta la 
fecha. El estudio fue coordinado por Santiago Canals, investigador del Instituto de Neurociencias, 
y Wolfgang Sommer, científico del Instituto Central de Salud Mental de la Universidad de Heidel-
berg (Alemania). La investigación muestra que las responsables del cambio de geometría del espa-
cio extracelular de la sustancia gris son las células del sistema inmune que residen en el cerebro, 
denominadas microglia. El alcohol, como sustancia perjudicial, activa estas células de defensa que 
cambian su forma y características bioquímicas. Esta activación altera la geometría del espacio ex-
tracelular y habilita rutas de difusión de sustancias que en ausencia de alcohol estarían limitadas.

Instituto de Neurociencias (CSIC-UMH). Nota de prensa:
16/4/2020.- El Instituto de Neurociencias colabora en el primer ensayo clínico 

del mundo para probar si el fármaco defibrotide puede reducir la 
mortalidad de la COVID-19

Fecha Titular Impacto: medio

13/4/2020 Aprobado el ensayo clínico de un fármaco contra el coronavirus al Instituto de 
Neurociencias La Vanguardia

14/4/2020 Prueban si un antiinflamatorio funciona contra el coronavirus Infosalus

N.º total de impactos: 2
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Instituto de Neurociencias (CSIC-UMH). Nota de prensa:
26/5/2020.- Identifican las proteínas responsables de que las neuronas 

mantengan su identidad a lo largo de la vida

Fecha Titular Impacto: medio

25/5/2020 Identifican las proteínas responsables de que las neuronas mantenga su identi-
dad a lo largo de la vida Infosalus

26/5/2020 Un estudio del Instituto de Neurociencias UMH-CSIC descubre por qué las 
neuronas mantienen su identidad a lo largo de toda la vida El Periòdic

26/5/2020 El Instituto de Neurociencias de Alicante determina los factores que afectan al 
aspecto y funciones de las neuronas La Vanguardia

27/5/2020 Descubren por qué las neuronas mantienen su identidad a lo largo de toda la vida RUVID

27/5/2020 Un estudio del Instituto de Neurociencias UMH-CSIC descubre por qué las 
neuronas mantienen su identidad toda la vida Información

N.º total de impactos: 6

Instituto de Neurociencias (CSIC-UMH). Nota de prensa:
3/6/2020.- Richard Morris, director de la Cátedra Remedios Caro Almela, elegido 

miembro de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos

Fecha Titular Impacto: medio

2/62020 El director de la Cátedra Remedios Caro Almela del Instituto de Neurociencias 
UMH-CSIC, miembro de la National Academy of Science El Periòdic

5/6/2020 Richard Morris, miembro de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos RUVID

N.º total de impactos: 2

Instituto de Neurociencias (CSIC-UMH). Nota de prensa:
9/6/2020.- La investigadora del Instituto de Neurociencias Guillermina 

López-Bendito gana el XV Premio Fundación Banco Sabadell 
a la Investigación Biomédica

Fecha Titular Impacto: medio

9/6/2020 Dos científicas en la cumbre de la astrofísica y la neurobiología Diario de León
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Instituto de Neurociencias (CSIC-UMH). Nota de prensa:
9/6/2020.- La investigadora del Instituto de Neurociencias Guillermina 

López-Bendito gana el XV Premio Fundación Banco Sabadell 
a la Investigación Biomédica

Fecha Titular Impacto: medio

9/6/2020 La alicantina Guillermina López-Bendito, Premio a la Investigación Biomédica del 
Banco Sabadell Información

9/6/2020 Dos mujeres ganan por primera vez los premios científicos del Banco Sabadell La Vanguardia

9/6/2020 La investigadora Guillermina López-Bendito, premio Fundación Banco Sabadell 
a la Investigación Biomédica Onda Cero

10/6/2020 La investigadora Guillermina López Bendito de la UMH premiada por la
Fundación Banco Sabadell AlicantePlaza

10/6/2020 La investigadora Guillermina López Bendito, del Instituto de Neurociencias, 
premiada por la Fundación Banco Sabadell RUVID

10/6/2020 Dos mujeres ganan por primera vez los premios científicos del Banco Sabadell El Diario

10/6/2020 Guillermina López-Bendito, recibe el XV Premio Fundación Banco Sabadella la 
Investigación Biomédica Infosalus

N.º total de impactos: 8

Instituto de Neurociencias (CSIC-UMH). Nota de prensa:
25/6/2020.- Una investigación demuestra que el sistema inmune participa en 

las alteraciones cerebrales que provocan la adicción al alcohol

Fecha Titular Impacto: medio

24/6/2020 El sistema inmunitario participa en las alteraciones cerebrales que causan 
alcoholismo Agencia SINC

25/6/2020 El sistema inmune, un aliado en la adicción al alcohol ABC

25/6/2020 Neurociencias da un nuevo paso para aprender más sobre la adicción al alcohol Información

26/6/2020 Demuestran por qué el alcohol sigue dañando el cerebro tras dejar de beber Noticias UPV

27/6/2020 El sistema inmune participa en las alteraciones cerebrales que provocan la 
adicción al alcohol

Noticias de la Ciencia y la 
Tecnología

29/6/2020 Investigadores descubren que el sistema inmune participa en las alteraciones 
cerebrales que provocan el abuso al alcohol Salamanca 24 horas

N.º total de impactos: 6
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Instituto de Neurociencias (CSIC-UMH). Otras notas de prensa:

Fecha Titular

9/4/2020 Así estamos afrontando la crisis. Salvador Martínez (IN)

Instituto de Neurociencias (IN, CSIC-UMH)
Menciones al IN en medios durante el 2.º trimestre de 2020

Fecha Titulares Medios

2/4/2020 El Instituto de Neurociencias solicita dos ensayos clínicos para rebajar la 
inflamación pulmonar Información

6/4/2020 El coronavirus aparca futuras investigaciones con animales en España ABC

8/4/2020 La música amansa el confinamiento Hoy Digital

16/4/2020 Del animalario a las residencias de mayores: bioseguridad para evitar los 
contagios por coronavirus El Mundo

22/4/2020 La importancia de tocarnos: cómo nos puede afectar no hacerlo Telecinco

27/4/2020 Salvador Martínez: «Hemos comunicado a Sanidad que podemos hacer entre 
1 000 y 2 000 PCR diarios para detectar el coronavirus y nadie nos ha llamado» Información

7/5/2020 La provincia tendrá cuatro laboratorios más para hacer pruebas PCR a pacien-
tes leves de coronavirus Información

15/5/2020 La neurociencia explica por qué tenemos «hambre de piel» y necesitamos abrazos El País

4/6/2020 La música, antídoto contra el estrés que provoca la COVID-19 TV Pacífico

N.º total de menciones: 9
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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, obtuvo en este trimestre 3 impactos (2 publi-
caciones en nuestra web y 1 referencia aparecida en la prensa).

El diario castellonplaza.com, el día 2 de abril, publicó una tribuna escrita por el profesor de 
la Universitat Politècnica de València e investigador de INGENIO David Barberá. El artí-
culo, titulado La innovación local y la respuesta a la pandemia: ¿La posibilidad de la esperanza?, 
empezaba de la siguiente manera: «La capacidad de respuesta ante el Covid-2019 es crucial 
para intentar mitigar el catastrófico impacto de la pandemia. Los actores involucrados en los 
procesos de innovación sociotecnológicos a todos los niveles (de lo local a lo global) y ámbi-
tos (académicos, empresariales, gubernamentales y sociales) deben también incorporarse a 
este esfuerzo por responder a la crisis. Pero la respuesta de los sistemas de innovación ante 
epidemias de menor magnitud no siempre se ha guiado por expectativas de impacto social». 

El pasado 17 de abril, en nuestra sección Así estamos afrontando la crisis..., entrevistamos a 
Jordi Molas, director del INGENIO, que nos contó cómo se adaptó su centro a la emergen-
cia sanitaria, qué dificultades encontraron y qué acciones desarrollaron para que esta crisis 
acabara lo antes posible.
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Joaquín M. Azagra, investigador del INGENIO y la Universitat Politècnica de València, y 
Sihan Li, estudiante de doctorado en el mismo instituto, ganaron el tercer premio en la 
XI edición del Premio Investigación en Economía y Gestión de la Innovación de la Cátedra 
UAM-Accenture (Universidad Autónoma de Madrid). El trabajo galardonado, que lleva por 
título Success of Drug Development in Cancer Disease: Radicalness and social capital, busca pro-
porcionar un nuevo método para vincular indicadores de radicalidad y éxito en el desarrollo 
de fármacos contra el cáncer. Los resultados muestran que las entidades que desarrollan 
fármacos moleculares radicales, es decir, totalmente nuevos, tienen más posibilidades de 
conseguir resultados exitosos. Estas conclusiones no se pueden aplicar a las que desarrollan 
terapias biológicas. Por lo que respecta al capital social, es una fuente que favorece el desar-
rollo de medicamentos, pero no necesariamente favorece la radicalidad en este desarrollo.

Instituto de Gestión de la Innovación y del Conocimiento (CSIC-UPV). Otras notas de prensa:

Fecha Titular

17/4/2020 Así estamos afrontando la crisis. Jordi Molas (INGENIO)

23/6/2020 Dos investigadores de INGENIO ganan el tercer premio de la última edición del 
Premio Investigación en Economía y Gestión de la Innovación de la UAM

Instituto de Gestión de la Innovación y del Conocimiento (INGENIO, CSIC-UPV)
Menciones a INGENIO en medios durante el 2.º trimestre de 2020

Fecha Titulares Medios

2/4/2020 La innovación local y la respuesta a la pandemia: ¿La posibilidad de la esperanza? ValenciaPlaza

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 Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Universitat Politècnica de València, tuvo en este trimestre 
7 impactos (1 publicación en nuestra web y 6 referencias en informaciones aparecidas en la prensa).

El pasado 9 de abril, en nuestra sección Así estamos afrontando la crisis..., entrevistamos a José María 
Benlloch, director del I3M, que nos contó cómo se adaptó su centro a la emergencia sanitaria, qué 
dificultades encontraron y qué acciones desarrollaron para que esta crisis acabara lo antes posible.

El 11 de junio, el portal web 20minutos.es publicó la siguiente información: El 80% de los cánceres 
de próstata sin diseminación tratados en La Fe son potencialmente curables. En ella se indicaba que 
el servicio de Urología de La Fe también está implicado en diversos proyectos de investigación. 
Así, desde el grupo de investigación NITIUV (Núcleo de Investigación Traslacional Integrado 
Urológico de València) coordinado por el urólogo de La Fe César Vera-Donoso, se trabaja 
en cuatro líneas de investigación innovadoras sobre nanomedicinas para cáncer de próstata 
(junto con el ITQ, CSIC-UPV), nanomarcadores (en colaboración con la Universidad de Ver-
mont) y en la creación de un dispositivo PET portátil el diagnóstico y cribado del cáncer de 
próstata (junto con el I3M, CSIC-UPV). También en colaboración con el Instituto de Biome-
cánica de Valencia se ha generado un dispositivo para objetivar el tracto rectal.
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Instituto de Instrumentación para Imagen Molecular (CSIC-UPV). Otras notas de prensa:

Fecha Titular

9/4/2020 Así estamos afrontando la crisis. José María Benlloch (I3M)

El 23 de junio, madridiario.es publicó unas declaraciones de José María Benlloch: «Reposicio-
nar fármacos en uso va a ser clave para frenar la pandemia de la Covid-19». Benlloch, direc-
tor del instituto de investigación I3M y Premio Jaime I de Nuevas Tecnologías, autor de 30 
patentes y de más de 300 artículos científicos, repasó la importante contribución de la Física 
en el avance de la Medicina, destacando su aportación práctica al diagnóstico y tratamiento 
de la pandemia Covid-19. El investigador realizó estas declaraciones durante la conferencia 
que impartió en la Casa de la Ciència del CSIC en Valencia, organizada por la Fundación 
Ramón Areces y la Real Sociedad Española de Física. La charla llevaba por título Relevancia 
Médica de la Investigación en Física. Aplicación a la pandemia Covid-19.

Instituto de Instrumentación para Imagen Molecular (I3M, CSIC-UPV)
Menciones al I3M en medios durante el 2.º trimestre de 2020

Fecha Titulares Medios

11/6/2020 El 80% de los cánceres de próstata sin diseminación tratados en La Fe son po-
tencialmente curables 20 Minutos

18/6/2020 El fondo Tech Transfer UPV se refuerza en la empresa Tesoro Imaging Expansión

19/6/2020 Tech Transfer UPV refuerza su inversión en Tesoro Imaging, dedicada al campo 
de la odontología ValenciaPlaza

23/6/2020 José María Benlloch: “Reposicionar fármacos en uso va a ser clave para frenar la 
pandemia del Covid-19” MadridDiario

23/6/2020 Experto resalta que reposicionar fármacos va a ser clave para frenar la pande-
mia de COVID-19 Infosalus

24/6/2020 Reposicionar fármacos es clave para frenar la pandemia 65ymás.com

N.º total de menciones: 6
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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 78 impactos (1 en informaciones difundidas a me dios,  
3 publicaciones en nuestra web y 74 referencias en informaciones aparecidas en la prensa).

El pasado 30 de abril, en nuestra sección Así estamos afrontando la crisis..., entrevistamos a José Luis 
García, director del I2SysBio, que nos contó cómo se adaptó su centro a la emergencia sanitaria, qué 
dificultades encontraron y qué acciones desarrollaron para que esta crisis acabara lo antes posible.

El Instituto de Biología Integrativa de Sistemas lidera cinco proyectos de investigación en tor-
no al coronavirus, que recibieron apoyo de 8 convocatorias competitivas y un convenio in-
stitucional con la Generalitat Valenciana, con un presupuesto total de 3,2 millones de euros 
procedentes de las diferentes fuentes de financiación. Además, el centro gestionó contratos 
con siete empresas privadas interesadas en el análisis de la viabilidad del virus en diferentes 
ambientes y materiales o en el efecto de agentes desinfectantes, entre otras cuestiones. A la 
espera de que determinados organismos públicos y privados aprueben la financiación de nue-
vos proyectos presentados por el centro a las diferentes convocatorias en marcha, el centro 
cuenta con el presupuesto para investigar fundamentalmente en tres líneas: epidemiología y 
virología ambiental, terapia y diagnóstico.
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La Agencia SINC publicó, el 22 de junio, una información titulada Reinfectados: entre falsos 
negativos, baja inmunidad y coronavirus muertos. Todo lo que rodea a este coronavirus sucede 
en un terreno de arenas movedizas, donde escasean las certezas a las que agarrarse. Eso 
mismo ocurre con los pacientes que, tras enfermar de COVID-19, ven esperanzados cómo 
el test PCR que mide la presencia del virus da negativo. Sin embargo, al cabo de un tiempo, 
esa misma prueba vuelve a ser positiva, lo que significaría que, o bien el virus ha vuelto, o 
bien nunca se llegó a ir. Hay investigadores que plantean una tercera hipótesis: aunque la 
PCR dé positiva, el coronavirus SARS-CoV-2 puede haber perdido su capacidad infectiva y 
lo que revela la prueba es su mera presencia, pero no tendría capacidad de transmitirse a 
otras personas.

«La técnica RT-qPCR, un tipo de PCR, es tan sensible que es capaz de detectar incluso frag-
mentos de genomas virales residuales que no necesariamente sean viables», asegura a SINC 
Santiago Elena, virólogo en el Instituto de Biología Integrativa de Sistemas.

Instituto de Biología Integrativa de Sistemas (CSIC-UV). Nota de prensa:
5/6/2020.- Cinco proyectos del I2SysBio obtienen financiación para investigar 

el coronavirus

Fecha Titular Impacto: medio

14/6/2020 La ciencia se vuelca contra el virus Levante

N.º total de impactos: 1

Instituto de Biología Integrativa de Sistemas (CSIC-UV). Otras notas de prensa:

Fecha Titular

30/4/2020 Así estamos afrontando la crisis. José Luis García (I2SysBio)

15/5/2020 Conversaciones con ciència. Santiago Elena (I2SysBio)
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Instituto de Biología Integrativa de Sistemas (I2SysBio, CSIC-UV)
Menciones al I2SysBio en medios durante el 2.º trimestre de 2020

Fecha Titulares Medios

13/4/2020 «Un repunte de infección por coronavirus dentro de meses podría causarlo una 
mutación» QUO

16/4/2020 Dos proyectos alicantinos contra el Covid 19 entre los siete primeros autoriza-
dos por el Consell Información

17/4/2020 La Generalitat amplía a 3,2 millones de euros la dotación para la innovación e 
investigación contra el coronavirus El Diario CV

17/4/2020 La Generalitat financia una tecnología innovadora de la Universitat para el cri-
bado de antivirales y anticuerpos contra el coronavirus El Periòdic

17/4/2020 Siete proyectos innovadores con sello valenciano lucharán con el COVID-19 El Periòdic

17/4/2020 La Generalitat impulsa siete proyectos innovadores de aplicación inmediata, entre 
ellos un test rápido La Vanguardia CV

17/4/2020 Tecnología innovadora para el cribado de anticuerpos contra el coronavirus La Vanguardia CV

17/4/2020 Generalitat valenciana impulsa 7 proyectos de material sanitario Moncloa.es

17/4/2020 La Generalitat financia una tecnología innovadora de la UV para el cribado de 
antivirales y anticuerpos contra el coronavirus RUVID

17/4/2020 La Generalitat impulsa siete proyectos innovadores para su aplicación inmediata 
en la atención sanitaria y en la investigación contra la COVID-19 ValènciaExtra

17/4/2020 El futuro del virus que hace tambalearse al mundo ValenciaPlaza

18/4/2020 L’origen del coronavirus continua sent una incògnita À Punt

20/4/2020 El virus de la COVID-19 ni se creó ni se escapó de un laboratorio The Conversation

20/4/2020 La COVID-19 y el lado oscuro de la promiscuidad de la vida Mètode

21/4/2020 El origen del coronavirus SARS-CoV-2, a la luz de la evolución The Conversation

21/4/2020 El virus de la Covid-19 ni se creó ni se escapó de un laboratorio El Diario Vasco

21/4/2020 La COVID-19 i el costat fosc de la promiscuïtat de la vida Vilaweb

21/4/2020 El virus de la Covid-19 ni se creó ni se escapó de un laboratorio El Comercio

21/4/2020 El coronavirus ni se creó, ni se escapó de un laboratorio National Geographic

22/4/2020 A orixe do coronavirus SARS-CoV-2, á luz da evolución GCiencia

22/4/2020 La COVID-19 y el lado oscuro de la promiscuidad de la vida Noticias UV
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Instituto de Biología Integrativa de Sistemas (I2SysBio, CSIC-UV)
Menciones al I2SysBio en medios durante el 2.º trimestre de 2020

Fecha Titulares Medios

22/4/2020 El origen del coronavirus SARS-CoV-2, a la luz de la evolución Sur

23/4/2020 El origen del coronavirus, sin bulos y a la luz de la evolución ABC

28/4/2020 Científics de la Universitat de València i del CSIC expliquen l’origen evolutiu del 
virus SARS-CoV-2 i desmenteixen la notícia falsa de la seua creació Noticias UV

29/4/2020 Investigadores de la Universitat de València analizan cómo el hongo de la verti-
cilosis ataca a los olivos Moncloa

29/4/2020 Analizan cómo el hongo de la verticilosis ataca a los olivos Noticias de la Ciencia y la 
Tecnología

30/4/2020 Mar Siles, directora del IRNASA: “Ensayamos con moléculas que podrían evitar 
la entrada del virus en las células” La Gaceta de Salamanca

6/5/2020 «El paciente cero es un estigma que ponela presión en identificar a un culpable» El País

7/5/2020 La Biología sintética avanza hacia su consolidación como disciplina del siglo xxi El Periòdic

13/5/2020 La UV investiga el potencial de transmisión ambiental del coronavirus La Vanguardia CV

13/5/2020 El coronavirus y la fuerza de la selección natural The Conversation

13/5/2020 La UV investiga el potencial de transmisión ambiental del SARS-CoV-2 20 Minutos

13/5/2020 La Universitat de València investiga el potencial de transmisión ambiental del 
coronavirus El Periòdic

13/5/2020 La Universitat de València investiga el potencial de transmisión ambiental del 
coronavirus Noticias UV

14/5/2020 La Generalitat Valenciana selecciona 3 proyectos de la Universitat para la lucha 
contra la pandemia de COVID-19 Noticias UV

14/5/2020 Las lámparas ultravioletas domésticas no eliminan el Covid-19 y pueden dañar 
la salud RTVE

14/5/2020 Innovación valenciana: Robots fumiga hospitales, respiradores de bajo coste y 
mascarillas reutilizables El Periódico Mediterráneo

14/5/2020 El coronavirus y la fuerza de la selección natural Las Provincias

14/5/2020 Respiradores de bajo coste, mascarillas reutilizables y robots fumiga hospitales Levante

15/5/2020 La Universitat de València investiga el potencial de transmisión ambiental del 
coronavirus

Noticias de la Ciencia y la 
Tecnología

16/5/2020 El experimento de la piscina que explica la rápida propagación del Covid-19 Prensalibre

18/5/2020 La Universitat de València analiza la evolución de la pandemia de COVID-19 en 
una jornada divulgativa virtual El Periòdic
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Instituto de Biología Integrativa de Sistemas (I2SysBio, CSIC-UV)
Menciones al I2SysBio en medios durante el 2.º trimestre de 2020

Fecha Titulares Medios

18/5/2020 El experimento de la piscina que explica la rápida propagación del Covid-19 ABC

19/5/2020 La Universitat de València analiza la evolución de la pandemia de COVID-19 en 
una jornada divulgativa virtual Noticias UV

19/5/2020 La Universitat de València analitza l’evolució de la pandèmia de COVID-19 en 
una jornada divulgativa virtua Horta Noticias

20/5/2020 COVID-19 y el lado oscuro de la promiscuidad de la vida The Conversation

20/5/2020 Nuevo estudio iniciado para establecer la presencia de SARS-CoV-2 en mues-
tras ambientales News Medical

21/5/2020 El lado oscuro de la promiscuidad El Diario Vasco

21/5/2020 El lado oscuro de la promiscuidad El Norte de Castilla

21/5/2020 El lado oscuro de la promiscuidad LeoNoticias

21/5/2020 El lado luminoso y oscuro de los virus Vozpópuli

25/5/2020 La zona 0 del virus en España El Diario de Burgos

25/5/2020 La zona 0 del virus en España La Tribuna de Toledo

02/6/2020 «Estàndards», nou número de la revista Mètode Vilaweb

03/6/2020 El nou número de la revista Mètode dedica un especial d’anàlisi a la COVID-19 Noticias UV

15/6/2020 La ciencia se vuelca contra el virus Levante

15/6/2020 La importancia de la estadística del coronavirus Diario de Ibiza

22/6/2020 Reinfectados: entre falsos negativos, baja inmunidad y coronavirus muertos Agencia SINC

22/6/2020 Investigadores del CSIC utilizarán un tipo de ‘parásitos del coronavirus’ para 
combatirlo Navarra Información

22/6/2020 Utilizan un tipo de «parásitos del coronavirus» para combatirlo Qué!

22/6/2020 Reinfectados: entre falsos negativos, baja inmunidad y coronavirus muertos Público

23/6/2020 La «némesis» del coronavirus se llama DIP: así funciona este parásito molecular 
que podría tener la llave para extinguirlo 20 Minutos

23/6/2020 El antídoto contra el coronavirus: investigadores españoles trabajan en un pará-
sito que podría ser clave para extinguirlo Ideal Digital
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Instituto de Biología Integrativa de Sistemas (I2SysBio, CSIC-UV)
Menciones al I2SysBio en medios durante el 2.º trimestre de 2020

Fecha Titulares Medios

23/6/2020 Novedoso estudio: ¿un parásito molecular puede extinguir el coronavirus Infobae

23/6/2020 El CSIC utilizará un tipo de «parásitos del coronavirus» para combatirlo Innovadores

24/6/2020 La Universitat de València dinamita su relación con el CSIC al reducir unilate-
ralmente el espacio del instituto mixto que investiga sobre el SARS-CoV-2 El Diario CV

24/6/2020 Científicos acusan al Rectorado UV de «mutilar» el Instituto de Biología Inte-
grativa Sistemas La Vanguardia

25/6/2020 Diversos investigadores españoles usarán un tipo de parásito para combatir el 
coronavirus Córdoba Buenas Noticias

25/6/2020 Investigadores del CSIC utilizarán parásitos del covid 19 para combatirlo El Correo Gallego

25/6/2020 Desalojan a los científicos de la Covid en Valencia: «Esto es un despropósito» LaInformación.com

25/6/2020 La Universitat de València origina una crisi en un prestigiós institut científic que 
treballa en primera línia contra la covid-19 Vilaweb

27/6/2020 Dimiten los directores el Instituto de Biología Integrativa Sistemas ante la unila-
teralidad de la UV La Vanguardia

27/6/2020 Dimiten los directores del I2SysBio tras cercenar la UV una planta del centro Levante 

30/6/2020 «La Universitat debe sentarse a hablar con el CSIC y tender puentes» Levante

N.º total de menciones: 74
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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 científica 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 segundo 
trimestre de 2020 con 4 073 seguidores. Creada en diciembre de 2015, la cuenta presenta, 
como se puede observar en la figura 1, un crecimiento sostenido. También se halla en ex-
pansión 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 ab-
soluto de interacciones) del conjunto de tweets publicados por la Casa de la Ciència / Dele-
gación del CSIC en la Comunidad 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 2.º trimestre de 2020

Abril 2020 Mayo 2020 Junio 2020 Total (2T20)

Número de seguidores nuevos 169 91 118 359
Número de seguidores acumulado  
(al final del período) 3 864 3 955 4 073 4 073

Menciones a CSICval 183 260 203 646

Visitas al perfil de CSICval 1 979 1 076 1 336 4 391

Número de publicaciones propias 37 22 31 90
Alcance de las publicaciones propias: 
número total de impresiones 131 000 99 000 105 000 335 000
Impacto de las publicaciones propias: 
número total de interacciones 4 500 1 868 2 290 8 658
Tasa de interacción: número de interacciones 
en relación con el alcance de las publicaciones 3,4 % 1,9 % 2,2 % 2,6 %
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Cuenta de Twitter @CSICval. Publicaciones más relevantes del 2.º trimestre de 2020

Fecha Tweet Impacto

29/4/2020 El @CSIC patenta una #bacteria intestinal con aplicaciones terapéuticas para 
tratar trastornos del estado de ánimo como la depresión o la ansiedad (...).

17 928 impresiones 
1 032 interacciones (5,8 %)

21/5/2020 Un proyecto europeo liderado por el @CSIC desarrolla #envases biodegrada-
bles que alargan la vida útil de los #alimentos (...).

17 724 impresiones 
532 interacciones (3,0 %)

21/4/2020 Ciencia #desdecasa. Puedes ver alguna de las charlas divulgativas que @CSICval 
ofrece en https://www.youtube.com/casadelacienciacsicvalencia (...).

14 493 impresiones 
390 interacciones (2,7 %)

3/4/2020 El @CSIC impulsa un proyecto de #epidemiología genómica del nuevo #coro-
navirus liderado por científicos valencianos (...).

14 154 impresiones 
483 interacciones (3,4 %)

30/6/2020 El @CSIC, las 5 universidades públicas de la CV, la @CEV_CV y la @Redit_es 
firman una declaración para crear la Alianza en Tecnologías Innovadoras (...).

12 208 impresiones 
200 interacciones (1,6 %)

10/6/2020 Juan José Borrás, catedrático de Química inorgánica, ha sido nombrado nuevo 
director del @parccientificuv (...).

12 006 impresiones 
291 interacciones (2,4 %)

24/4/2020 El @CSIC impulsa cuatro proyectos de científicos valencianos para hacer frente 
al impacto económico y social de la #COVID-19 (...).

11 572 impresiones 
350 interacciones (3,0 %)

25/5/2020 Mariano Esteban: «Que nadie se engañe. Habrá más epidemias» https://www.
xlsemanal.com...

10 111 impresiones 
172 interacciones (1,7 %)

19/6/2020 Ocho centros de investigación del @CSIC en la Comunidad Valenciana han recibido 
financiación para combatir la #COVID19, en el marco de la PTI #SaludGlobal (...).

9 913 impresiones 
172 interacciones (1,7 %)

18/5/2020 Hoy es el @PlantDay18May. Recordamos en este día las 84 actividades organizadas 
en España en 2019 para señalar la importancia de la investigación de las #plantas (...),

8 892 impresiones 
212 interacciones (2,4 %)

91
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Facebook (dicv.csic)

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 y actividad divulgativa de la Casa de la Ciència y los 11 centros del 
CSIC en la Comunidad Valenciana, así como otras informaciones relevantes procedentes de 
cualquiera de los 120 centros e institutos del CSIC. A 30 de junio de 2020, la página cuenta 
con 1 146 seguidores. El 60% son mujeres; el 40%, hombres. La mayoría (75 %), proceden 
de España. En cuanto a las franjas de edad mayoritarias, son las comprendidas entre 25 y 34 
años (32 %) y entre 35 y 44 años (28 %).

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

figura 1: Evolución del número de seguidores de la página de Facebook dicv.csic:

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 2.º trimestre de 2020

Abril 2020 Mayo 2020 Junio 2020 Total (2T20)

Número de seguidores nuevos 71 54 37 162
Número de seguidores acumulado  
(al final del período) 1 055 1 109 1 146 1 146

Número de publicaciones 73 52 56 181

Visitas a la página 282 372 329 983

Alcance de los contenidos de la página 13 753 13 208 11 153 38 114

Número total de impresiones 24 531 22 205 19 293 66 029
Impacto de los contenidos de la página 
número total de interacciones 2 970 1 506 1 237 5 713
Tasa de interacción: número de interacciones 
en relación con el alcance de las publicaciones 12,1 % 6,8 % 6,4 % 8,7 %

Página de Facebook /dicv.csic. Publicaciones más relevantes del 2.º trimestre de 2020

Fecha Publicación Impacto

3/4/2020 Fernando Rey nos cuenta cómo el ITQ (UPV CSIC) contribuye a la lucha contra la 
#COVID19, poniendo a punto un laboratorio que sintetiza #hidroxicloroquina (...).

4 588 personas alcanzadas 
898 interacciones

13/5/2020 Un proyecto del IATA CSIC - Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos 
desarrolla filtros antivirales biodegradables para la fabricación de #mascarillas (...).

2 745 personas alcanzadas 
188 interacciones

14/4/2020 Diego Orzáez, investigador del CSIC en el IBMCP (UPV-CSIC), explica la inicia-
tiva de hacer público el genoma de la planta #Nicotiana b. (...).

1 765 personas alcanzadas 
149 interacciones

18/5/2020 La dieta durante el embarazo afecta a la #microbiota y al desarrollo de los 
bebés en los primeros meses de vida (...).

1 358 personas alcanzadas 
61 interacciones

18/5/2020 Hoy es el #PlantDay. Recordamos en este día las más de 80 actividades organi-
zadas en España para celebrarlo en 2019 (...).

1 108 personas alcanzadas 
73 interacciones

15/6/2020 Un equipo de investigadores del IATA CSIC - Instituto de Agroquímica y Tecnología de 
Alimentos ha desarrollado #recubrimientos fungicidas naturales #comestibles (...).

1 102 personas alcanzadas 
109 interacciones

23/6/2020 Un estudio del CSIC determina que no hay presencia del #coronavirus en las 
instalaciones y trenes de Metrovalencia (...).

846 personas alcanzadas 
64 interacciones

27/5/2020 Desarrollan un método basado en técnicas de #InteligenciaArtificial para acele-
rar el triaje de enfermos con #COVID-19 (...).

798 personas alcanzadas 
48 interacciones
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Instagram (CSICval)

La Casa de la Ciència abrió en enero de 2019 una cuenta institucional en Instagram, red so-
cial que ha experimentado un gran crecimiento en los últimos años, especialmente entre el 
público más joven. A 30 de junio de 2020, 1 008 usuarios siguen 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 (27 %), y de las franja entre 18 y 24 años (16 %) y entre 45 y 54 años (13 %). El 77 % de 
la audiencia proviene de España, el 4 % de Argentina, el 4 % de México, un 1% de Colombia 
y otro 1% de Perú, entre otros países con porcentajes residuales. En cuanto a munici pios, el 
19 % habita en Valencia, un 14 % en Madrid, un 4 % en Barcelona, un 2 % en Murcia y un 1% 
en Zaragoza, repartiéndose el resto de la audiencia entre otros lugares.

A continuación, se muestra la evolución del número de seguidores y del alcance y reper-
cusión de las publicaciones en Instagram durante los últimos 15 meses, así como algunos de 
los datos más relevantes del trimestre y los posts e stories que han tenido mayor alcance e 
impacto:
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figura 1: Evolución del número de seguidores de la cuenta de Instagram @CSICval.
Este parámetro contabiliza el número de veces que los usuarios vieron las publicaciones:

https://www.instagram.com/csicval/
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figura 2: Evolución del número de impresiones* de las stories y los posts en Instagram.
* Este parámetro contabiliza el número de veces que los usuarios vieron las publicaciones:

figura 3: Evolución del número de interacciones* de las stories y los posts en Instagram.
* Este parámetro contabiliza el número de veces que los usuarios interactuaron 
con las publicaciones (comentarios, likes):
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Cuenta de Instagram @CSICval. Datos estadísticos del 2.º trimestre de 2020

Abril 2020 Mayo 2020 Junio 2020 Total (2T20)

Número de seguidores nuevos 57 88 98 243
Número de seguidores acumulado  
(al final del período) 822 910 1 008 1 008

Número de publicaciones total 28 24 26 78

Número de stories 18 13 15 46

Número de posts 10 11 11 32

Alcance de las stories (usuarios únicos) 1 524 1 213 1 754 4 491

Alcance de los posts (usuarios únicos) 3 789 3 318 3 420 10 527

Número total de impresiones de las stories 1 885 1 526 2 194 5 605

Número total de impresiones de los posts 4 033 3 588 3 705 11 326
Impacto de las stories: 
número total de interacciones 78 52 41 171
Impacto de los posts: 
número total de interacciones 333 289 307 929
Tasa de interacción: número de interacciones en 
relación con las impresiones de las publicaciones 6,9 % 6,7 % 5,9 % 6,5 %
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435 personas alcanzadas
454 impresiones
47 interacciones | 45 likes

407 personas alcanzadas
449 impresiones
47 interacciones | 45 likes

425 personas alcanzadas
457 impresiones
44 interacciones | 42 likes

314 personas alcanzadas
355 impresiones
42 interacciones | 41 likes

408 personas alcanzadas
432 impresiones
41 interacciones | 40 likes

423 personas alcanzadas
457 impresiones
41 interacciones | 39 likes

454 personas alcanzadas
496 impresiones
40 interacciones | 39 likes

415 personas alcanzadas
431 impresiones
37 interacciones | 37 likes

335 personas alcanzadas
362 impresiones
37 interacciones | 35 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) 2 328 19 170 minutos 35

La Ciencia en Nuestra Vida 5: El desarrollo de las plantas y la 
inmortalidad (José Pío Beltrán conversa con Ana Caño) 1 825 11 868 minutos 26

Patentes (ITQ). Material para crear membranas de sepa-
ración de hidrógeno y electrodos de celdas de combustible 1 801 3 750 minutos 31

Patentes (IBMCP). Método de producción de anticuerpos
policlonales en plantas 1 397 1 608 minutos 8

Total (incluyendo otros vídeos publicados en la cuenta) 39 768 336 168 minutos
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YouTube (/casadelacienciaCSICvalencia)

La cuenta de YouTube de la Casa de la Ciència tenía al finalizar el primer semestre del año 
2020 un total de 639 suscriptores, habiendo alcanzado 39 768 visuali zaciones (5 603 horas). A 
continuación se muestra la evolución del número de suscriptores, los datos estadísticos del 2.º 
trimestre de 2020 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 2.º trimestre de 2020

Abril 2020 Mayo 2020 Junio 2020 Total (2T20)

Número de suscriptores nuevos 80 24 22 126
Número de suscriptores acumulado  
(al final del período) 593 617 639 639

Número total de vídeos publicados 1 0 0 1

Número de retransmisiones en streaming 0 0 0 0

Alcance: espectadores únicos 1 912 1 101 779 3 792

Visualizaciones 3 302 1 797 1 185 6 284

Tiempo de visualización en minutos 31 890 18 468 12 480 62 838

Impresiones 25 737 19 272 23 653 68 662
Tasa de interacción: porcentaje de clics de las 
impresiones 2,9 % 3,1 % 1,8 % 2,6 %

Cuenta de YouTube/casadelacienciaCSICvalencia. Vídeos más visualizados en 2T2020

Vídeo Número de 
visualizaciones

Tiempo de 
visualización

Número de 
impresiones

«Nicotiana benthamiana» como biofactoría de vacunas expe-
rimentales frente al SARS-CoV-2 (Diego Orzáez) 726 834 minutos 1 719

Cuestión de sexo. Biología de la determinación sexual humana 
(Isabel López Calderón) 455 7 062 minutos 5 531

Patentes (ITQ). Material para crear membranas de sepa-
ración de hidrógeno y electrodos de celdas de combustible 411 870 minutos 4 108

Edición genética en plantas y animales (Lluís Montoliu) 369 7 740 minutos 2 475

Editando genes: lo que podemos y lo que nos gustaría poder 
hacer (Lluís Montoliu) 364 3 132 minutos 977

Cultivos transgénicos en la era de la edición genómica (José 
Pío Beltrán) 296 3 474 minutos 820

CRISPR (Francis Mojica) [1.ª parte] 273 2 496 minutos 2 138

Total (incluyendo otros vídeos publicados en la cuenta) 6 284 62 838 minutos 68 662
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