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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 realiza un seguimiento de las noticias aparecidas en éstos. De esta manera, todas las informaciones
se clasifican para formar una gran base de datos a la que recurrir cuando sea necesario.
Entre las labores del Gabinete de Comunicación está la de dar apoyo mediático al coordinador
institucional en las relaciones con otras instituciones de la Comunidad Valenciana (Gobierno,
Diputación, ayuntamientos, universidades, organismos de investigación, entidades sociales,
etc.), así como en la coordinación de las actividades de comunicación y divulgación de los once
institutos del CSIC en la Comunidad. De igual manera, la Delegación ayuda a difundir en el
ámbito autonómico iniciativas promovidas por la Vicepresidencia adjunta de Organización y
Cultura Científica y por otras delegaciones institucionales.
Desde junio de 2012, la Delegación del CSIC en la Comunidad Valenciana pertenece a la Red
de Unidades de Cultura Científica (UCC+i) de la Fundación Española para la Ciencia y la Tec-
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nología (FECYT). Las unidades de cultura científica son, a día de hoy, uno de los principales
agentes en la difusión y divulgación de la ciencia y la innovación en España, y constituyen
un servicio clave para mejorar e incrementar la formación, la cultura y los conocimientos
científicos de los ciudadanos.
Este tercer trimestre de 2018 el CSIC en la Comunidad Valenciana ha alcanzado 233 impactos
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 comunicación
y de otras apariciones en medios por temas científico-institucionales que se han localizado
desde la unidad.
Notas de prensa emitidas desde la Delegación, impactos en medios,
y otras menciones a los centros del CSIC en medios
Centro

Notas de prensa Impactos de las
generadas
notas de prensa

Otras menciones Impacto
en medios
total

Delegación / Casa de la Ciencia

42

4

53

99

Instituto de Física Corpuscular

19

6

10

35

Instituto de Agroquímica
y Tecnología de Alimentos

0

1

13

14

Instituto de Acuicultura
Torre de la Sal

0

0

3

3

Instituto de Tecnología Química

4

2

2

8

Instituto de Biología Molecular
y Celular de Plantas

8

2

11

21

Centro de Investigaciones sobre
Desertificación

5

2

3

10

Instituto de Biomedicina
de Valencia

4

1

1

6

Instituto de Neurociencias

2

1

28

31

Instituto de Gestión de la Innovación
y del Conocimiento

0

1

0

1

Instituto de Instrumentación para
Imagen Molecular

0

0

1

1

Instituto de Biología Integrativa
de Sistemas

0

0

4

4

84

20

129

233
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figura 1: Notas de prensa generadas por cada centro:
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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
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figura 4: Distribución de las notas de prensa por centros:
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Casa de la Ciencia
Delegación del CSIC en la
Comunidad Valenciana
La Delegación del CSIC en la Comunidad Valenciana tuvo 99 impactos (42 en informaciones
difundidas a medios, 4 publicaciones en nuestra web y 53 referencias en informaciones aparecidas en prensa). Además, se resolvió una demanda del diario Levante El Mercantil Valenciano.
La Delegación del CSIC en Cataluña entregó el viernes 29 de junio los premios de la VIII
edición de Inspiraciencia, un concurso de relatos de inspiración científica organizado por
el CSIC, que cuenta con la financiación de la convocatoria de ayudas para el fomento de la
cultura científica, tecnológica y de la innovación de la Fundación Española para la Ciencia y la
Tecnología (FECYT). El acto tuvo lugar en el Museo Casa de la Ciencia de Sevilla. El jurado
concedió ocho primeros premios y otros tantos finalistas, en las categorías adulto y juvenil
de los cuatro idiomas (castellano, catalán, gallego y euskera), y dos accésits Feynman, convocados este año en el marco de la conmemoración de los 100 años del nacimiento del físico.
Ciento veinte jóvenes preuniversitarios participaron este pasado mes de julio en el VIII Campus Científico de Verano, organizado por el Campus de Excelencia Internacional VLC/CAMPUS, junto con el Ministerio de Educación y Formación Profesional; el Ministerio de Ciencia,
Innovación y Universidades; y la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT).
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Los laboratorios y espacios de investigación del CSIC, de la Universitat de València y de la
Universitat Politècnica de València se abrieron a estudiantes de cuarto de ESO y primero de
bachillerato procedentes de toda España.
El Consejo Superior de Investigaciones Científicas inauguró, el lunes 3 de septiembre, la
Casa de la Ciencia en Valencia y la nueva sede de su Delegación en la Comunidad Valenciana.
Situada en la plaza de la Virgen de Valencia, en pleno centro histórico de la ciudad, cuenta
con 1 300 m2 y unas características arquitectónicas, un equipamiento y una localización que
la convierten en una excelente tarjeta de visita del CSIC en la Comunidad Valenciana.
La Casa de la Ciencia del CSIC en Valencia fue inaugurada por el ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque; el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig;
la presidenta del CSIC, Rosa Menéndez; el alcalde de Valencia, Joan Ribó; y el coordinador
institucional del CSIC en la Comunidad Valenciana, José Pío Beltrán.
Al acto de inauguración asistieron, entre otros, el delegado del Gobierno en la Comunidad
Valenciana, Juan Carlos Fulgencio; el conseller de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, Vicent Marzá; el rector de la Universitat Politècnica de València, Francisco Mora; el
rector de la Universidad Miguel Hernández, Jesús Tadeo Pastor; y el vicepresidente ejecutivo
de la Agencia Valenciana de Innovación, Andrés García Reche.
La programación de cultura científica de la Casa de la Ciencia comenzó con la exposición
Arte Rupestre en el Arco Mediterráneo: 20.º aniversario de la Declaración de Patrimonio Mundial
del Arte Rupestre, que comprende una colección de calcos y láminas representativos del arte
rupestre levantino, desarrollada por el Museo Nacional de Ciencias Naturales del CSIC.
La ciencia salió a la calle en la Noche Europea de la Investigación con talleres y espectáculos en la
plaza del Ayuntamiento de València. El acto, con el lema Viu la plaça de la ciència, estuvo organizado
por siete instituciones y entidades científicas de ámbito valenciano, y se celebró con motivo del
European Researchers Night, un proyecto de la Comisión Europea para acercar a la ciudadanía
la parte más humana de la investigación y que se celebró en 300 ciudades de todo el continente.
Participaron la concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Valencia, Isabel Lozano; el coordinador
institucional del CSIC en la Comunidad Valenciana, José Pío Beltrán; la investigadora de la Universitat de València y del INCLIVA Anna Lluch; la investigadora de la Universitat Politècnica de
València Amparo Chiralt; así como otras personas en representación de las instituciones organizadoras.
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Demandas de los medios resueltas desde el Gabinete de Comunicación de la Delegación:
Fecha

Actividad

Medio

3/9/2018

Entrevista a Pedro Duque

Levante
N.º total: 1

El acto de inauguración de la Casa de la Ciencia del CSIC en Valencia incluyó una visita guiada a la exposición «Arte Rupestre en
el Arco Mediterráneo» para las autoridades asistentes, llevada a cabo por la comisaria de la muestra, la conservadora del Museo
Nacional de Ciencias Naturales (CSIC) Begoña Sánchez Chillón

Delegación del CSIC en la Comunidad Valenciana - Casa de la Ciencia. Nota de prensa:
3/9/2018.- Inauguración de la Casa de la Ciencia del CSIC en Valencia
Fecha

Titular

Impacto: medio

30/8/2018

Pedro Duque inaugurará el lunes la Casa de la Ciencia del CSIC en València

Comunica Valencia

30/8/2018

Pedro Duque inaugurará el lunes la Casa de la Ciencia del CSIC en València

La Vanguardia

3/9/2018

Pedro Duque y Ximo Puig inauguran este lunes la Casa de la Ciencia del CSIC
en València

El Diario

3/9/2018

Inauguración de la Casa de la Ciencia del CSIC en Valencia

Más de uno, Onda Cero

4/9/2018

El ministro Pedro Duque inaugura la Casa de la Ciencia del CSIC en Valencia

CSIC

4/9/2018

El ministro Duque apuesta por un aumento de recursos en investigación

El Mundo
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Delegación del CSIC en la Comunidad Valenciana - Casa de la Ciencia. Nota de prensa:
3/9/2018.- Inauguración de la Casa de la Ciencia del CSIC en Valencia
Fecha

Titular

Impacto: medio

4/9/2018

«La inversión en ciencia es lo que marcará el nivel de vida de vida en las siguientes generaciones»

Levante

4/9/2018

Un palacete para la ciencia en el corazón de València

Levante

4/9/2018

La ciencia abre casa en Valencia

Las Provincias

4/9/2018

«Es importante reducir las trabas administrativas para usar fondos públicos en
la ciencia»

La Razón

4/9/2018

Ribó ve «una serpiente de verano» las dudas ante la salud del pacto de La Nau

ABC

4/9/2018

Inauguren la Casa de la Ciència, l'aparador de divulgació científica del CSIC a la
Comunitat Valenciana

À Punt

4/9/2018

Puig subraya que la Generalitat colaborará con el Gobierno para recuperar el
«tiempo perdido» y apostar por la ciencia

El Periòdic

4/9/2018

EN PRIMER PLANO. Pedro Duque

Las Provincias

4/9/2018

La Casa de la Ciencia, un espacio para acercar las investigaciones del CSIC a la
ciudadanía

ValenciaPlaza

4/9/2018

El ministro Pedro Duque inaugura la Casa de la Ciencia de
València y reconoce que la innovación necesita más recursos

ValenciaNoticias

4/9/2018

Duque se compromete a aumentar recursos y reducir trabas para investigación

Cadena COPE

4/9/2018

Pedro Duque, ministro de Ciencia, en Hoy por Hoy Locos por Valencia

Cadena SER

4/9/2018

Puig destaca que la Generalitat Valenciana trabajará con
el Gobierno para apostar por la ciencia

Castellón Información

4/9/2018

El ministro Pedro Duque inaugura la Casa de la Ciencia del CSIC en Valencia

Noticias Delegación del Gobierno en la Com. Valenciana

4/9/2018

Inauguración de la Casa de la Ciencia del CSIC en Valencia

RUVID

4/9/2018

Pedro Duque asegura que la ciencia «necesita mayores recursos y mayores faci20 Minutos
lidades para su utilización». Inauguración de la «Casa de la Ciencia» de València

4/9/2018

El ministro Pedro Duque inaugura la Casa de la Ciencia del CSIC en Valencia

Noticias Ministerio de Ciencia,
Innovación y Universidades

4/9/2018

Pedro Duque inaugura la «casa de la ciencia» del CSIC en Valencia

ECO Diario

4/9/2018

Duque se compromete a aumentar recursos y reducir trabas para Investigación El Confidencial

4/9/2018

Pedro Duque y Ximo Puig inauguran este lunes la Casa de la Ciencia del CSIC
en València
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Delegación del CSIC en la Comunidad Valenciana - Casa de la Ciencia. Nota de prensa:
3/9/2018.- Inauguración de la Casa de la Ciencia del CSIC en Valencia
Fecha

Titular

Impacto: medio

4/9/2018

Pedro Duque inaugura en Valencia la Casa de la Ciencia de CSIC

Horta Noticias

4/9/2018

El alcalde destaca el papel «imprescindible» de la investigación en el centro
internacional de la alimentación sostenible

Noticias Comunidad Valenciana

4/9/2018

Ribó apuesta por la investigación en el Centro Internacional sobre Alimentación
ValenciaExtra
Sostenible

4/9/2018

Una casa para la ciencia en Valencia

Revista Mètode

4/9/2018

Pedro Duque visita València per inaugurar la Casa de la Ciència del CSIC

Noticias UV

4/9/2018

El Alcalde destaca el papel «imprescindible» de la investigación en el Centro
Internacional de la Alimentación Sostenible

Viu València

5/9/2018

Una apuesta (radical) por la ciencia y la innovación

La Razón

6/9/2018

«La inversión en ciencia marcará el nivel de vida de las siguientes generaciones» La Opinión A Coruña

6/9/2018

«La inversión en ciencia marcará el nivel de vida de las siguientes generaciones» Faro de Vigo

6/9/2018

El ministro Pedro Duque inaugura en Valencia su nueva sede y la Casa de la
Ciencia del CSIC

IPAC Acuicultura
N.º total de impactos: 36

Inauguraron la nueva sede del CSIC en la Comunidad Valenciana Pedro Duque, ministro de Ciencia, Innovación y Universidades;
Ximo Puig, presidente de la Generalitat Valenciana; Rosa Menéndez, presidenta del CSIC; Joan Ribó, alcalde de Valencia;
y José Pío Beltrán, coordinador institucional del CSIC en la Comunidad Valenciana
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Delegación del CSIC en la Comunidad Valenciana - Casa de la Ciencia. Nota de prensa:
27/9/2018.- La ciencia sale a la calle en la Noche Europea de la Investigación
con talleres y espectáculos en la plaza del Ayuntamiento de València
Fecha

Titular

Impacto: medio

24/9/2018

Organizan más de 60 actividades para celebrar Noche Europea de Investigación La Vanguardia

25/9/2018

Potries se suma mañana a la Noche Valenciana de la Investigación Europea

Levante

25/9/2018

Visitas guiadas a los museos festivos para celebrar la Noche Europea de la Investigación

ValenciaExtra

25/9/2018

La Generalitat Valenciana impulsa por primera vez la celebración de la Noche
Europea de la Investigación

elPeriodic.com

27/9/2018

Valencia prepara talleres y espectáculos en la Noche Europea de Investigación

La Vanguardia

28/9/2018

La Universitat reivindica el papel de la mujer en la ciencia en la II Noche Europea de la Investigación

Noticias UV
N.º total de impactos: 6

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

Titular

2/7/2018

El CSIC entrega los premios de la VIII edición de Inspiraciencia

25/7/2018

El CSIC participa en el VIII Campus Científico de Verano organizado por VLC/
Campus
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Delegación del CSIC en la Comunidad Valenciana
Menciones al CSIC en medios durante el 3.er trimestre de 2018
Fecha

Titulares

Medios

2/7/2018

Estas dos medidas funcionan para hacer respirable el aire de la ciudad

El País Comunidad Valenciana

2/7/2018

Mar Siles: «El potencial investigador de la Comunidad es enorme»

ABC

5/7/2018

El control de enfermedades y el efecto de la Xylella protagonizan la Jornada
Vitivinícola de Utiel-Requena

Levante

7/7/2018

«Las farmacéuticas, ni son una ONG ni son tan malas como las pintan»

ValenciaPlaza

11/7/2018

El Consell Valencià de Cultura homenajea al bioquímico Eduardo Primo Yúfera

La Vanguardia

11/7/2018

Homenaje a Primo Yúfera

Las Provincias

12/7/2018

UGT en el 50.º Aniversario de la UPV

Levante

12/7/2018

Valorizar el viñedo ancestral de Bobal, clave para la diferenciación de la DOP
Utiel-Requena

Levante

14/7/2018

Una xarxa investigadora implementarà la tecnologia en el camp de la espermatologia

À Punt

16/7/2018

Publicaciones de la UV, mejor editorial universitaria española en Humanidades

La Vanguardia

16/7/2018

Publicacions de la Universitat de València, entre les 20 editoriales más prestigiosas de España

Noticias UV

16/7/2018

La UV quinta mejor de España en producción científica

elPeriodic.com

17/7/2018

La editorial de la UV, entre las más prestigiosas

Las Provincias

19/7/2018

Personal científico, empresariado y especialistas en tecnología marcan a la AVI
los retos prioritarios para innovar en salud y agroalimentación

elPeriodic.com

24/7/2018

La UMH demuestra que los residuos de palmera son viables para obtener mateLa Vanguardia
riales de construcción

25/7/2018

Las cualidades de la horchata que han conquistado a la Agencia Espacial Rusa

El Confidencial

25/7/2018

Citrosol defiende que la apuesta por la sostenibilidad tiene retorno

Interempresas

26/7/2018

La fundación Aquae y la UNED publican un libro sobre aguas mineromedicinales
Alicante Press
y termas curativas de la península ibérica

26/7/2018

María Ángeles Durán, «honoris» de la Universitat, recibirá el Premio Nacional
de Sociología y Ciencia Política 2018

Noticias UV

26/7/2018

El eclipse del siglo

Levante
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Delegación del CSIC en la Comunidad Valenciana
Menciones al CSIC en medios durante el 3.er trimestre de 2018
Fecha

Titulares

Medios

1/8/2018

La Universitat de València, segunda mejor de España en el Webometrics Ranking del CSIC, sobre visibilidad en Internet

Noticias UV

1/8/2018

La Universitat de València, segunda mejor de España en el Webometrics Ranking del CSIC, sobre visibilidad en Internet

elPeriodic.com

7/8/2018

El Clínico de Valencia, seleccionado como centro de excelencia en trasplantes

La Vanguardia

7/8/2018

El Clínico de Valencia, seleccionado como centro de excelencia en trasplantes

El Periódico de Aquí

16/8/2018

La Politécnica de Valencia

EsDiario

16/8/2018

La DOP Utiel-Requena se alía con el CSIC para mejorar la competitividad del
Bobal

Levante

17/8/2018

Descifrado el genoma del trigo

ValenciaFruits

19/8/2018

La AVI destina dos millones para crear unidades de innovación en ocho centros
ValenciaPlaza
de investigación

19/8/2018

La Agencia Valenciana de la Innovación Crea financia la creación de unidades
científicas en ocho centros de investigación

Castellón Información

22/8/2018

La alcachofa posee antioxidantes naturales que limpian y detoxifican la piel de
agentes externos perjudiciales

ValenciaFruits

24/8/2018

Lúcuma, el «Oro de los Incas» que conquista la agricultura española

ValenciaFruits

25/8/2018

El filón de la horchata

El Periódico

26/8/2018

Las bombillas halógenas no se podrán fabricar ni vender desde el 1 de septiembre

ValenciaPlaza

27/8/2018

PGI1 es la enzima clave para el rendimiento de los cultivos

ValenciaFruits

5/9/2018

El CSIC ofrece 90 contratos en prácticas para titulados y técnicos superiores

20 Minutos

11/9/2018

La defensa de la tradición

Las Provincias

11/9/2018

La FSCMV recibe el premio Cultura Viva de Defensa de las Tradiciones

ValenciaPlaza

11/9/2018

La FSCMV rep un premi nacional per la defensa de les tradicions culturales

Televalencia

12/9/2018

El anisakis, una «bomba» alérgica

Levante

16/9/2018

Entrevista a Xavier Querol

Levante
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Delegación del CSIC en la Comunidad Valenciana
Menciones al CSIC en medios durante el 3.er trimestre de 2018
Fecha

Titulares

Medios

18/9/2018

Hallan desde Castellón un importante yacimiento arqueológico en Córdoba

La Vanguardia
Comunidad Valenciana

19/9/2018

Noche de la Ciencia en la Universidad de Alicante: entrar en pompas de jabón
gigantes, simular terremotos y programar robots

Información

19/9/2018

El arte rupestre más mediterráneo

Levante

20/9/2018

«Yo también soy adúltera», artículo de José V. García Ramos, profesor de invesLevante
tigación del Instituto de Estructura de la Materia

21/9/2018

La UMH participa en la primera reunión de la «Red de excelencia para actualizar los valores de emisión en la agricultura española»

elPeriodic.com

23/9/2018

José Pío Beltrán: «Habría que penalizar a los políticos por no ejecutar los presupuestos»

ValenciaPlaza

25/9/2018

El Rey destaca el papel de las universidades en el avance de la democracia

Las Provincias

26/9/2018

Mercadona se alía con el CSIC para combatir el anisakis

ABC

26/9/2018

Mercadona y CSIC establecen una colaboración para mejorar la seguridad y la
calidad de los productos de pesca

ValenciaPlaza

26/9/2018

Mercadona se alía con el CSIC para combatir el anisakis

Las Provincias

26/9/2018

El CSIC y Mercadona colaboran en la investigación de los parásitos del pescado,
Castellón Información
especialmente el Anisakis

27/9/2018

Avelino Corma, Teresa Meana y El Flaco serán Hijos Adoptivos de València

La Vanguardia
Comunidad Valenciana

28/9/2018

El Flaco, Avelino Corma y Teresa Meana, Hijos Adoptivos de la Ciudad de València

Hortanoticias
N.º total de menciones: 53
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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 35 impactos (19 en informaciones difundidas a medios, 6 publicaciones en nuestra web y 10 referencias en informaciones aparecidas en la prensa).
Un equipo de científicos del Instituto de Física Corpuscular instaló en el CERN, Organización
Europea para la Investigación Nuclear ubicada en Ginebra (Suiza), el «termómetro» más grande
y preciso del mundo. El instrumento mide la temperatura con una precisión de hasta 2 milésimas de grado y es de máxima utilidad en el desarrollo de dos prototipos a gran escala de uno
de los mayores experimentos en física de neutrinos del mundo, DUNE (Deep Underground
Neutrino Experiment). Estos prototipos necesitan, para su correcto funcionamiento, toneladas
de argón líquido a una temperatura homogénea que será controlada por este nuevo sistema.
El telescopio de neutrinos más potente del mundo, IceCube, publicó en la revista Science
la primera evidencia de la fuente de un neutrino detectado en el hielo de la Antártida hace
casi un año. Para identificarla contó con la ayuda de 20 satélites y telescopios que observan
distintas regiones del espectro electromagnético, y también de otro telescopio de neutrinos,
ANTARES, en una búsqueda que lidera el Instituto de Física Corpuscular. Sería la primera
vez que se identifica el origen de los neutrinos más energéticos conocidos.
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IceCube, que utiliza un kilómetro cúbico del hielo de la Antártida para detectar neutrinos,
cazó el 22 de septiembre de 2017 una de estas partículas elementales con una energía muy
alta, 300 TeV (teralectronvoltios), mucho más que las que se producen en el Gran Colisionador de Hadrones (LHC) del CERN (6,5 TeV).
El Instituto de Física Corpuscular organizó, por primera vez en Valencia, la LHCb Week,
del 3 al 7 de septiembre, en la sede de la Fundación Universidad-Empresa de la Universitat
de València (ADEIT). La reunión, a la que asistieron más de 800 físicos de 72 instituciones y
16 países, entre ellos un grupo de 9 investigadores del IFIC, se inauguró con la presencia de
M.ª Vicenta Mestre, rectora de la Universitat de València; Giovanni Passaleva, portavoz de
la colaboración LHCb; Juan José Hernández, director del IFIC y representante del CSIC; y
Javier Cuevas, en representación del Programa Nacional de Física de Partículas.
La búsqueda de «nueva física» es la razón de ser del LHC, el mayor y más potente acelerador
de partículas del mundo. Tras descubrir el bosón de Higgs, los científicos que participan en
sus experimentos continúan buscando nuevas partículas. Y el detector LHCb es el que más
sorpresas ofrece por el momento. La colaboración que trabaja en este experimento tiene
como doble objetivo discutir sobre las mejoras del detector que se instalarán en la próxima parada del LHC y aumentarán sus capacidades a partir de 2021, y analizar las anomalías
registradas por LHCb que cuestionan principios básicos de la Física y señalan la existencia
de nuevas partículas.
Carlos Lacasta Llácer, investigador científico del CSIC
en el Instituto de Física Corpuscular, es desde el pasa
do mes de julio el nuevo secretario científico del Comité Europeo para Futuros Aceleradores (ECFA, por sus
siglas en inglés). Este puesto es el segundo en importancia de este comité creado en 1963 que agrupa a
la comunidad científica europea que utiliza los acele
radores de partículas del continente, especialmente
el Gran Colisionador de Hadrones (LHC) del CERN.
El nombramiento se produce por un periodo de tres
años y coincide con la definición de la nueva Estrategia
Europea de Física de Partículas, la «hoja de ruta» que
marcará las prioridades de la disciplina en la década de
2030 y señalará el acelerador que sucederá al LHC.
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Informe de visibilidad
3.er trimestre de 2018

Instituto de Física Corpuscular (CSIC-UV). Nota de prensa:
11/7/2018.- El IFIC desarrolla el «termómetro» más preciso del mundo para experimentos de física de partículas
Fecha

Titular

Impacto: medio

11/7/2018

Científicos valencianos crean el termómetro más preciso y grande del mundo

Levante

11/7/2018

El IFIC desarrolla el «termómetro» más preciso del mundo para experimentos
de física de partículas

Noticias de la Ciencia y la
Tecnología

11/7/2018

El IFIC desarrolla el «termómetro» más preciso del mundo para experimentos
de física de partículas

Noticis UV

11/7/2018

La UV i el CSIC instal·len el termòmetre més precís a l'accelerador de partícules de Suïssa

À Punt

12/7/2018

El termómetro más grande y preciso del mundo para estudiar la partícula más
misteriosa

El País
N.º total de impactos: 5

Instituto de Física Corpuscular (CSIC-UV). Nota de prensa:
13/7/2018.- Un equipo de científicos identifica por primera vez el origen de los
neutrinos más energéticos que se conocen
Fecha

Titular

Impacto: medio

13/7/2018

Apuntan por primera vez al origen de los neutrinos más energéticos que se
conocen con ayuda

La Vanguardia
N.º total de impactos: 1

Instituto de Física Corpuscular (CSIC-UV). Nota de prensa:
19/7/2018.- El Instituto de Física Corpuscular organiza un curso de verano al
que asisten estudiantes del grado de física de toda España
Fecha

Titular

Impacto: medio

19/7/2018

Pasar el verano en València rodeados de partículas

Levante
N.º total de impactos: 1
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Recreación de los neutrinos
emitidos por el blázar
llegando a la Tierra

Instituto de Física Corpuscular (CSIC-UV). Nota de prensa:
4/9/2018.- Valencia, capital mundial de la física de sabor con la reunión del experimento LHCb del CERN
Fecha

Titular

Impacto: medio

4/9/2018

Valencia, capital mundial de la «física de sabor» con la reunión del experimento
LHCb del CERN

Levante

5/9/2018

València, capital de la nueva física

Noticias de la Ciencia y la
Tecnología

5/9/2018

València, capital de la física

Noticias UV

5/9/2018

València acoge el congreso anual del colisionador de hadrones (LHC)

À Punt

5/9/2018

Valencia, capital mundial de la «física de sabor» con la reunión del experimento
El País
LHCb del CERN
N.º total de impactos: 5

Instituto de Física Corpuscular (CSIC-UV). Nota de prensa:
12/9/2018.- Carlos Lacasta Llácer, nuevo secretario científico del Comité Europeo
para Futuros Aceleradores (ECFA)
Fecha

Titular

Impacto: medio

12/9/2018

Carlos Lacasta, de la UV, nuevo secretario científico y número 2 del ECFA

La Vanguardia

12/9/2018

Carlos Lacasta nuevo secretario científico del Comité Europeo para Futuros
Aceleradores (ECFA)

elPeriodic.com

13/9/2018

Lacasta, número dos del ECFA

Las Provincias

13/9/2018

Carlos Lacasta, del IFIC, nuevo secretario científico del Comité Europeo para
Futuros Aceleradores (ECFA)

Noticias UV
N.º total de impactos: 4
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Instituto de Física Corpuscular (CSIC-UV). Nota de prensa:
28/9/2018.- «Si ellas pudieron, tú también», un ciclo de charlas para fomentar
la presencia de mujeres en investigación en Física
Fecha

Titular

Impacto: medio

27/9/2018

La Universitat abre un ciclo de charlas para fomentar la presencia de mujeres
en investigación en Física

elPeriodic.com

27/9/2018

Ciclo de charlas para fomentar la presencia de mujeres en investigación en
Física

Noticias UV

27/9/2018

Ciclo de charlas para fomentar la presencia de mujeres en investigación en
Física

RUVID
N.º total de impactos: 3

Instituto de Física Corpuscular (IFIC, CSIC-UV)
Menciones al IFIC en medios durante el 3.er trimestre de 2018
Fecha

Titulares

Medios

2/7/2018

El Premio Nobel Barry Barish explicará en València las ondas gravitacionales

La Vanguardia

2/7/2018

El Museu de les Ciències ofrece la conferencia del Premio Nobel Barish sobre
el hallazgo de las ondas gravitacionales

elPeriodic.com

2/7/2018

El Premio Nobel Barry Barish explicará en València las ondas gravitacionales

Noticias UV

18/7/2018

Estudiantes de Física: un verano rodeados de partículas, en el IFIC

Noticias UV

21/8/2018

Mundos invisibles

L'avenir és ara, À Punt TV

17/9/2018

«Necesitamos desesperadamente descubrir nuevas partículas»

El País

19/9/2018

Primeras partículas en el prototipo de un gran detector de neutrinos

Agencia SINC

20/9/2018

Primeras partículas en el prototipo de un gran detector de neutrinos

Noticias de la Ciencia y la
Tecnología

25/9/2018

El IFIC albergará una Unidad Científica de Innovación Empresarial de la AVI

La Vanguardia

26/9/2018

El IFIC albergará una Unidad Científica de Innovación Empresarial (UCIE) de la
Generalitat

Noticias UV
N.º total de menciones: 10
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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 14 impactos (1 publicación en nuestra web y 13 referencias en informaciones
aparecidas en la prensa).
El IATA el organizó el taller práctico de investigación La ciencia del color de los frutos: genética
y bioquímica, en el marco de la 8.ª edición de Ciencia ARA para alumnos de alto rendimiento
académico de bachillerato.
El taller fue tutelado por Mª. Jesús Rodrigo y José Vicente Gil, investigadores del IATA. Los
alumnos, seleccionados entre diferentes institutos de educación secundaria de la Comunidad
Valenciana, pudieron aprender y aplicar técnicas experimentales habituales en los laboratorios de investigación del IATA, ampliando, de esta manera, sus conocimientos.
Ciencia ARA (Universitat de València) es un programa de actividades científicas orientadas
al enriquecimiento curricular y al desarrollo de altas capacidades de los estudiantes. El programa pretende responder a la demanda de algunos centros de secundaria que plantean la
necesidad de atender a estudiantes con alto rendimiento, a través de actividades que favorezcan su enriquecimiento curricular y el desarrollo de sus capacidades.
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La edición de Levante EMV de Castellón publicó una información en la que se exponía que el
Grupo Polímeros y Materiales Avanzados de la Universitat Jaume I de Castelló (UJI) participa
en un proyecto europeo, financiado por el programa Horizonte 2020, que investiga el diseño
de envases biodegradables que podrán reducir el uso de petróleo y las emisiones de efecto
invernadero, además de avanzar en la solución para evitar la contaminación de los residuos
plásticos. La UJI forma parte del consorcio de 21 miembros de 11 países que desarrolla, hasta
finales de 2020, la iniciativa YPACK, liderada por el grupo dirigido por José María Lagarón,
investigador del Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos.
Por su parte, la sección A tu salud del diario La Razón se hizo eco de un estudio sobre la
horchata. En el artículo se indicaba: «Es la bebida del verano por excelencia. Y una obligación
gastronómica si viajamos a la cuenca del Mediterráneo. Pero la horchata empieza a ser
mucho más que eso, hasta el punto de que los científicos ya la tildan de superalimento, ya
que, por primera vez, se ha descubierto que posee niveles significativos de biotina o vitamina
B7 y se ha demostrado que es muy rica en fosfolípidos y arginina. Así se desprende de un
reciente estudio elaborado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, la Facultad de Farmacia de la Universitat de València y la Universidad de Química y Tecnología de
Praga». En el estudio participó José Luis Navarro, investigador del Instituto de Agroquímica
y Tecnología de Alimentos.
El alcalde de València, Joan Ribó, en declaraciones en el diario digital ValenciaExtra, apostó
por la investigación en el Centro Internacional sobre Alimentación Sostenible que el Ayuntamiento va a crear conjuntamente con la Organización de las Naciones Unidas para la Ali
mentación y la Agricultura (FAO) en la Marina de Valencia. La máxima autoridad municipal
también reivindicó la inversión en ciencia para mejorar la calidad de vida ciudadana durante
la inauguración de la Casa de la Ciencia y nueva sede del CSIC en Valencia, a la que también
asistieron el ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque, y el presidente
de la Generalitat, Ximo Puig, entre otras autoridades.
Según ha indicado Ribó, «desde el Ayuntamiento queremos seguir desarrollando el impulso que
supuso para Valencia ser Capital Mundial de la Alimentación Sostenible. Con este objetivo vamos
a crear en próximas fechas y conjuntamente con FAO un Centro Internacional sobre Alimen
tación Sostenible en la Marina de Valencia». El alcalde afirmó que «es imprescindible una ingente
tarea de investigación, desarrollo y formación de todos los elementos de la cadena alimentaria,
desde los productores a los consumidores» y ha destacado «el apoyo, la colaboración y la experiencia del Instituto de Agroquímica y Tecnología de los Alimentos y en general del CSIC».
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Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos (CSI). Otras notas de prensa:
Fecha

Titular

11/7/2018

El Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos organiza un taller para
alumnos de alto rendimiento académico de bachillerato

Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos (IATA)
Menciones al IATA en medios durante el 3.er trimestre de 2018
Fecha

Titulares

Medios

10/7/2018

13 errores comunes que la gente sana comete al hacer la compra, según los
nutricionistas

El País

10/7/2018

Homenaje a Primo Yúfera

Las Provincias

19/7/2018

Plásticos biodegradables para alimentos a partir de bacterias que reducen el
uso del petróleo

DICYT

20/7/2018

La UJI investiga el diseño de plásticos para alimentar a partir de bacterias que
reducen el uso del petróleo

La Vanguardia Comunidad
Valenciana

20/7/2018

La UJI diseña plásticos biodegradables a partir de bacterias en lugar de petróleo Levante

20/7/2018

Plásticos biodegradables para alimentos a partir de bacterias que reducen el
uso del petróleo

Noticias de la Ciencia y la
Tecnología

20/7/2018

Investigan el diseño de plásticos para alimentos a partir de bacterias y sin utilizar petróleo

El Mundo

31/7/2018

Horchata: un superalimento para todo el año

La Razón

7/8/2018

Descubren que la «ultracongelación» del zumo de naranja es buena para la salud Sevilla Actualidad

22/8/2018

Cuanto más espeso, mejor, y otras lecciones sobre saciedad, según una científiBuenavida, El País
ca del CSIC

29/8/2018

M.ª Carmen Collado. Investigaciones que le dan importancia a las bacterias que
tenemos en el estómago

Cadena Ser

3/9/2018

Ribó apuesta por la investigación en el Centro Internacional sobre Alimentación Sostenible

ValenciaExtra

29/9/2018

TheCircularLab lanza el Observatorio del Envase del Futuro

Europa Press
N.º total de menciones: 13
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Instituto de Acuicultura
Torre de la Sal
El Instituto de Acuicultura Torre de la Sal (IATS), centro del CSIC, obtuvo este trimestre 3
informaciones aparecidas en la prensa. El portal de la acuicultura mis peces.com, página especializada en la materia, recogió las siguientes tres informaciones:
27 de julio de 2018.- Once científicas de centros investigación en acuicultura en el ranking
de las 421 mejores investigadoras de ámbito nacional elaborado por el Grupo para la Difusión del Índice H (DIH). Este índice relaciona el número de artículos de una autora con
la cantidad de veces que éstos han sido citados, tomándose como medida de la calidad, la
excelencia y el impacto internacional de la investigación. Del Instituto de Acuicultura Torre
de la Sal son María del Pilar Álvaro Pellitero, Ariadna Sitjà Bobadilla y Silvia Zanuy Doste. El
ranking, que se ha elaborado a partir de la web of Science ISI y la base de datos DIH, contiene información sobre 4 001 investigadores e investigadoras que trabajan en España, de los
cuales 2 345 aparecen en los rankings de 157 áreas de investigación con un valor medio de
sus índices de h de 32.
10 de septiembre de 2018.- Investigadores españoles desarrollarán en los próximos años el
proyecto Acuicultura del pulpo: hacia una producción exitosa mediante la interacción de estudios
nutrigenómicos y epigenéticos, OCTOMICS, financiado con 120 000 euros por el Programa
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Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación orientada a los Retos de la Sociedad del
Ministerio de Economía y Competitividad. Liderados por Camino Gestal, jefa del Grupo
de Patología Molecular Acuática del IIM (CSIC), e Inmaculada Varó, investigadora del IATS
(CSIC), los investigadores buscarán desarrollar nuevos avances en la domesticación de esta
importante especie comercial en las fases que abarcan las primeras etapas de vida del pulpo,
de manera de poder comprender mejor los procesos biológicos en las primeras etapas de
desarrollo de la especie bajo condiciones de cultivo.
27 de septiembre de 2018.- El Proyecto PROGENSA III para la mejora de la competitividad
del sector de la dorada a través de la selección genética celebró el pasado 27 de septiembre
la jornada de transferencia de resultados en las instalaciones del IFAPA Centro El Toruño. En
el encuentro se abordaron los distintos aspectos desarrollados en este proyecto enmarcado
en los Planes Nacionales de Acuicultura (Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación).
Entre otros, Eva Armero, de la Universidad Politécnica de Cartagena, presentó los resultados del estudio del rendimiento canal y calidad de la carne en dorada; mientras que Jaume
Pérez, investigador del IATS (CSIC) abordó la interacción nutrición por genoma en dorada,
crecimiento y salud intestinal.

Instituto de Acuicultura Torre de la Sal (IATS)
Menciones al IATS en medios durante el 3.er trimestre de 2018
Fecha

Titulares

Medios

27/7/2018

Once científicas españolas del área de acuicultura dentro de las 421 mejores de mispeces.com, El Portal de la
España
Acuicultura

10/9/2018

Investigadores españoles buscarán mejorar la acuicultura del pulpo desde un
enfoque nutrigenómico y epigenético

27/9/2018

IFAPA Centro El Toruño acoge hoy la jornada de transferencia de resultados de mispeces.com, El Portal de la
PROGENSA III
Acuicultura

mispeces.com, El Portal de la
Acuicultura

N.º total de menciones: 3
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Instituto de Tecnología
Química
El Instituto de Tecnología Química (ITQ), centro mixto del CSIC y la Universitat Politècnica
de València, alcanzó en este trimestre 8 impactos (4 en informaciones difundidas a medios,
2 publicaciones en nuestra web y 2 referencias en informaciones aparecidas en la prensa).
La Academia Europea de Ciencias otorgó la Medalla de Blaise Pascal 2018 a Avelino Corma, profesor de investigación del CSIC en el Instituto de Tecnología Química, por su contribución a la
ciencia en el campo de la química y la catálisis. Esta distinción, otorgada por la Academia Europea
de Ciencias desde 2003, reconoce anualmente las contribuciones personales sobresalientes a la
ciencia y la tecnología y la promoción de la excelencia en la investigación y la educación. La entrega
del reconocimiento tuvo lugar el pasado mes de octubre en la Universidad de Bielefeld (Alemania).
El Ayuntamiento de Valencia decidió nombrar hijo adoptivo de la ciudad a Avelino Corma,
profesor de investigación del Instituto de Tecnología Química. La concejala del Área de
Cultura, Glòria Tello, llevó a la Comisión de Desarrollo Humano, Educación, Juventud, Deportes y Cultura las propuestas de honores y distinciones de la ciudad de Valencia realizadas
tanto por el equipo de gobierno municipal como por los grupos de la oposición. Además
del nombramiento de Corma, también se incluyó el nombramiento como hijos adoptivos de
la ciudad del fotógrafo El Flaco y de la activista Teresa Meana. Asimismo, se van a entregar
cinco medallas de oro a Salvem el Cabanyal y el movimiento #QuieroCorredor, entre otros.
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El periódico Castellón Información, en su versión digital, publicó una información en la que
anunciaba que el grupo de especialistas en Salud que asesora a la Agencia Valenciana de la
Innovación (AVI) concretó un catálogo de soluciones tecnológicas para reducir la incidencia
de las infecciones hospitalarias, mejorar la calidad de vida de las personas mayores y enfermos
crónicos y facilitar el trabajo de los profesionales sanitarios en el campo de la cirugía robótica.
Durante la segunda reunión técnica, los integrantes de este Comité Estratégico de Innovación Especializado en Salud identificaron como prioritario el desarrollo de innovaciones
que permitan la monitorización no invasiva y a distancia de aquellos enfermos crónicos y
personas mayores que requieren de un control continuo de sus patologías. El objetivo, en última instancia, es que ambos colectivos ganen en bienestar y autonomía personal, reducien
do además el impacto sobre el sistema de sanitario. Las conclusiones se presentaron ante el
Comité Estratégico de Innovación (CEI), que preside el científico Avelino Corma.

Delegación del CSIC en la Comunidad Valenciana. Nota de prensa:
4/4/2018.- Avelino Corma, nombrado hijo adoptivo de la ciudad de Valencia
Fecha

Titular

Impacto: medio

16/7//2018

Avelino Corma, Teresa Meana y «El flaco» serán nombrados hijos adoptivos de
la ciudad

La Vanguardia

16/7//2018

Avelino Corma, Teresa Meana y El Flaco serán nombrados hijos adoptivos de la
Europa Press
ciudad, que otorgará cinco medallas de oro

17/7//2018

Medalla de oro para Salven el Cabanyal y #Quierocorredor

17/7//2018

Avelino Corma, Teresa Meana y «El Flaco» serán nombrados hijos adoptivos de
ValenciaPlaza
la ciudad

Levante

N.º total de impactos: 4

Instituto de Tecnología Química (CSIC-UPV). Otras notas de prensa:
Fecha

Titular

10/7/2018

Avelino Corma, galardonado por la Academia Europea de Ciencias con la Medalla Blaise Pascal 2018 en su apartado de química
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Instituto de Tecnología Química (ITQ, CSIC-UPV)
Menciones al ITQ en medios durante el 3.er trimestre de 2018
Fecha

Titulares

Medios

7/9/2018

Los especialistas proponen innovaciones para reducir las infecciones hospitalarias Castellón Información

28/9/2018

El Pleno del Ayuntamiento aprueba la concesión de seis Medallas de Oro y tres
nombramientos de Hijo Adoptivo de la Ciudad de Valencia

Televalencia
N.º total de menciones: 2
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Instituto de Biología
Molecular y Celular
de Plantas
El Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas (IBMCP), centro mixto del CSIC y la Universitat Politècnica de València, alcanzó en este trimestre 21 impactos (8 en informaciones difundidas a
medios, 2 publicaciones en nuestra web y 11 referencias en informaciones aparecidas en la prensa).
El profesor de investigación del CSIC Pablo Vera ha sido nombrado nuevo director del Instituto de Bio
logía Molecular y Celular de Plantas. Vera, que es doctor en Ciencias Biológicas (1988) y actualmente
trabaja en el Departamento de Biotecnología y Mejora Vegetal de Especies Cultivadas del IBMCP, inició
su carrera académica en el Departamento de Biotecnología de la Universitat Politècnica de València,
después de una estancia posdoctoral de dos años en el Salk Institute (La Jolla, California, Estados Unidos). En 2007 ingresó en el CSIC como profesor de investigación y ha desarrollado la mayor parte de
su carrera investigadora en el IBMCP, centro al que pertenece desde su fundación hace 25 años.
Un grupo de investigadores del Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas desarrolló un nuevo
kit de análisis que permite detectar, en una sola prueba y con un coste reducido, todas las especies de
Potyvirus, el género más grande de virus vegetales. El género Potyvirus comprende 148 especies de
virus, de las que algunas son económicamente muy importantes, ya que son responsables de gran parte
de las pérdidas de cosechas en frutas y hortalizas. Según explica Jesús Ángel Sánchez, investigador del
IBMCP, «sin ir más lejos, representa la máxima amenaza para la producción de patatas en todo el mun-
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do y puede reducir los rendimientos de los cultivos hasta un 90 %. Además, produce las enfermedades
más destructivas en frutales de hueso en todo el mundo».
En la actualidad, la mayoría de los sistemas disponibles para la detección de virus se basan en una combinación de inspecciones de campo, en las que se advierten síntomas visuales, y ensayos serológicos.
Estos métodos requieren mucho tiempo o son caros. «Nuestro kit permite la detección de todas las
especies de un género viral de forma rápida, sencilla y en un único test», indica Vicente Pallás, profesor
de investigación del IBMCP.
El portal Valencia Fruits, semanario hortofrutícola fundado en 1962, publicó el pasado 6 de julio algunas de
las conclusiones aportadas durante la XIV Reunión de Biología Molecular de Plantas celebrada en Salamanca. El encuentro, según informaron fuentes de la organización, mostró novedades científicas sobre
asuntos del máximo interés para agricultores, comerciantes y consumidores, como es el sabor de los
alimentos. El estudio genético de las plantas es esencial en el sabor y en otras características sensoriales
de las frutas y las hortalizas, aunque las condiciones ambientales y cómo responden a ellas los organismos vegetales también son determinantes.
En este sentido, el investigador del Ins
tituto de Hortofruticultura Subtropical y Mediterránea (IHSM, en Málaga)
David Posé Padilla explicó que el interés de su grupo está centrado en el
proceso de maduración de las fresas
porque en su desarrollo la fruta «adquiere las condiciones organolépticas
idóneas» como el sabor. Con una idea
similar trabaja el científico del IBMCP
Antonio Granell, aunque en este caso
centrado en los tomates.

Los científicos buscan recuperar el sabor típico del tomate,
que ha desaparecido en la mayoría de las variedades comerciales

Un proyecto cervecero con sabor a Valencia. Ese es el objetivo del estudio científico que están realizando en el Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas. La iniciativa está dirigida por la vicerrectora
del centro, Lynne Yenush, y tiene como principal objetivo aislar y caracterizar cepas de levadura autóctonas. El estudio lo financia la cervecera valenciana Zeta y es, además, el trabajo de fin de Grado de la
estudiante de Ciencia y Tecnología de los Alimentos, Mónica Ferrer, que realiza el trabajo de campo.
El proyecto comenzó con la selección de 75 muestras recopiladas en el término de Alboraya y zonas
colindantes y ahora ya han conseguido aislar tres potenciales cepas de levaduras autóctonas.
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Análisis que permite detectar todas las especies de
Potyvirus, realizado con el nuevo kit

Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas (CSIC-UPV). Nota de prensa:
21/9/2018.- Un nuevo kit de bajo coste permite detectar de forma rápida
y sencilla hasta 148 virus que atacan a frutales y hortalizas
Fecha

Titular

Impacto: medio

21/9/2018

Un análisis de bajo coste permite detectar hasta 148 virus en una única prueba

Comunica Valencia

21/9/2018

Un análisis de bajo coste permite detectar hasta 148 virus en una única prueba

EFE

21/9/2018

Un análisis de bajo coste permiten detectar en una prueba hasta 148 virus

La Vanguardia Comunidad
Valenciana

21/9/2018

El bajo coste para la detección de virus en las plantas llega al campo valenciano

Levante

21/9/2018

Un nuevo kit de bajo coste permite detectar de forma rápida y sencilla hasta
148 virus que atacan a frutales y hortalizas

Castellón Información

21/9/2018

Un nuevo kit de bajo coste permite detectar de forma rápida y sencilla hasta
148 virus que atacan a frutales y hortalizas

Innovación UPV

24/9/2018

Un nuevo kit de bajo coste permite detectar de forma rápida y sencilla hasta
148 virus que atacan a frutales y hortalizas

Noticias de la Ciencia y la
Tecnología

24/9/2018

Nuevo kit barato para detectar rápidamente hasta 148 virus de frutales y hortalizas

Agrodigital
N.º total de impactos: 8

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

Titular

14/9/2018

Pablo Vera, nuevo director del Instituto de Biología Molecular y Celular de
Plantas
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Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas (IBMCP, CSIC-UPV)
Menciones al IBMCP en medios durante el 3.er trimestre de 2018
Fecha

Titulares

Medios

5/7/2018

Científicos buscan en los genes las claves del sabor de las fresas y tomates

La Vanguardia

6/7/2018

Científicos buscan en los genes las claves del sabor de las fresas y tomates

ValenciaFruits

12/7/2018

Por qué los tomates del «súper» no saben como los de pueblo: radiografía de
un drama culinario

El Español

25/7/2018

Los científicos buscan en los genes las claves del sabor de alimentos como las
fresas y los tomates

Interempresas

31/7/2018

Investigadores de la UMH trabajan en un proyecto para mejorar la resistencia
de tomates canarios

Europa Press

6/9/2018

En busca del sabor valenciano de la cerveza

Las Provincias

13/9/2018

¿Por qué los tomates han perdido sabor?

Onda Cero

13/9/2018

Cultesa estudia como aumentar la resistencia del tomate «Orone»

Europa Press

13/9/2018

Cultesa participa en un proyecto europeo de I+D+i para aumentar la resistencia del tomate de la variedad «Orone»

La Opinión de Tenerife

18/9/2018

El rey Felipe VI abrirá en la Politècnica el curso universitario en España

Levante

18/9/2018

El Rey inaugura en la Politécnica de València el curso para toda España

Información
N.º total de menciones: 11
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Centro de Investigaciones
sobre Desertificación
El Centro de Investigaciones sobre Desertificación (CIDE), centro mixto del CSIC, la Universitat de València y la Generalitat Valenciana, obtuvo en este trimestre 10 impactos (5 en
informaciones difundidas a medios, 2 publicaciones en nuestra web y 3 referencias en informaciones aparecidas en la prensa).
Un trabajo del CIDE, junto con el Instituto Cavanilles de Biodiversidad y Biología Evolutiva
de la Universitat de València, y la Universidad de Alcalá, que aparece publicado en la revista
PLoS ONE, analiza el impacto del fuego en la biodiversidad de los ecosistemas mediterráneos.
El fuego es un proceso ecológico y evolutivo en muchos ecosistemas, y los rasgos y estrategias de las plantas para hacer frente a los incendios son bien conocidos. Sin embargo, este
conocimiento es más limitado para los animales, y especialmente para las redes complejas
de interacciones que componen la biodiversidad. Los efectos del fuego sobre estas interacciones y los efectos en cadena que pueden generar son poco conocidos. Comprender cómo
afecta el fuego a los animales es importante para evaluar sus efectos sobre la biodiversidad
en ecosistemas proclives al fuego.
El investigador del CSIC Patricio García Fayos fue nombrado director del CIDE. García Fayos
es doctor en ciencias biológicas (1987). Ingresó en el CISC en 1989 como científico titular,
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y desde 2008 es investigador científico en el CIDE, instituto del que fue vicedirector (20042005) y también director (2006-2013). Su actividad científica se centra en el estudio de las
interacciones entre las plantas y la erosión del suelo en medios semiáridos degradados, con
el objeto de entender los mecanismos y factores que explican su escasa colonización vegetal.
Sus investigaciones se han dirigido, por un lado, a conocer desde la biología reproductiva de
las plantas que pueblan estos medios hasta el establecimiento de nuevos individuos, pasando por la dispersión y germinación de las semillas. Por otro lado, también se ha dedicado a
analizar los efectos conjuntos del clima y la deforestación sobre las propiedades del suelo, la
erosión, la propia colonización vegetal y la riqueza de especies.
El 18 de julio la Agencia Estatal de Investigación, en su cuenta de Twitter, se hizo eco de la
presentación de la mayor base de datos sobre rasgos funcionales de plantas de la cuenca
mediterránea. Un trabajo coliderado por Julio G. Pausas, investigador del CIDE, y Çagatay
Tavşanoglu, investigador de la Universidad de Hacettepe (Ankara, Turquía).
Por otra parte, el 16 de agosto, el portal Vilaweb en su artículo Conviure amb els incendis citaba
las reflexiones de Juli G. Pausas, investigador del CIDE, que fueron señaladas en su columna
de opinión que llevaba por título Incendis necessaris. El foc en els ecosistemes mediterranis, ara
i sempre, publicada en la revista Mètode, la revista de divulgación científica de la Universitat
de València (número 70. 2011). «L’objectiu de la gestió forestal no hauria de ser eliminar els
incendis, ja que és pràcticament impossible, sinó assumir certs règims sostenibles d’incendis
i aprendre a conviure-hi».
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Centro de Investigaciones sobre Desertificación (CSIC-UV-GVA). Nota de prensa:
12/7/2018.- El fuego beneficia al escarabajo de las flores en los ecosistemas
mediterráneos
Fecha

Titular

Impacto: medio

12/7/2018

El fuego beneficia al escarabajo de las flores en los ecosistemas mediterráneos

La Vanguardia

12/7/2018

El fuego beneficia al escarabajo de las flores en los ecosistemas mediterráneos

elPeriodic.com

12/7/2018

El fuego beneficia al escarabajo de las flores en los ecosistemas mediterráneos

ABC

12/7/2018

El fuego beneficia al escarabajo de las flores en los ecosistemas mediterráneos

Noticias de la Ciencia y la
Tecnología

12/7/2018

El fuego beneficia al escarabajo de las flores en los ecosistemas mediterráneos

Noticias UV
N.º total de impactos: 5

Centro de Investigaciones sobre Desertificación (CSIC-UV-GVA). Otras notas de prensa:
Fecha

Titular

27/7/2018

Patricio García Fayos, nuevo director del Centro de Investigaciones sobre Desertificación

Centro de Investigaciones sobre Desertificación (CIDE, CSIC-UV-GV)
Menciones al CIDE en medios durante el 3.er trimestre de 2018
Fecha

Titulares

Medios

18/7/2018

Desde la #AgEInves a través de #divulgaciónIDi queremos hacernos eco de la presentación Cuenta de Twitter de la Agende la mayor base de datos sobre rasgos funcionales de plantas de la Cuenca Mediterránea cia Estatal de Investigación

20/7/2018

Entrevista a Patricio García Fayos

Punt Docs, À punt TV

18/8/2018

Conviure amb els incendis

Vilaweb
N.º total de menciones: 3
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Instituto de Biomedicina
de Valencia
El Instituto de Biomedicina de Valencia (IBV), centro de investigación del CSIC, obtuvo en
este trimestre 6 impactos (4 en informaciones difundidas a medios, 1 publicación en nuestra
web y 1 referencias en informaciones aparecidas en la prensa).
Investigadores del Instituto de Biomedicina de Valencia han contribuido al CRyPTIC consortium (http://www.crypticproject.org), un proyecto liderado por la Universidad de Oxford
que investiga la susceptibilidad de los pacientes de tuberculosis a distintos medicamentos
mediante el estudio del ADN de la bacteria. En el trabajo también han participado el Hospital Universitario y Politécnico La Fe y a la Fundación para El fomento de la Investigación
Sanitaria y Biomédica de la Comunidad Valenciana (FISABIO). El investigador del CSIC Iñaki
Comas explica que «la OMS recomienda que se hagan pruebas de susceptibilidad a los medicamentos contra la tuberculosis, para tomar mejores decisiones acerca de cómo tratar a
los pacientes y así mejorar los resultados».
Susana Rodríguez, investigadora del IBV, fue entrevistada por el programa Hoy por hoy Comunitat Valenciana (Radio Valencia. Cadena SER) el pasado 29 de agosto. En su intervención
abordó la diferencia entre la microbiota y el microbioma. Se trata de investigaciones que dan
importancia a las bacterias que tenemos en el estómago.
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Instituto de Biomedicina de Valencia. Nota de prensa:
27/9/2018.- El ADN de la bacteria de la tuberculosis determina la eficacia de
los medicamentos
Fecha

Titular

Impacto: medio

27/9/2018

El ADN de la bacteria de la tuberculosis determina la eficacia de los medicamentos Castellón Información

27/9/2018

El ADN de la bacteria de la tuberculosis determina eficacia de los fármacos

Europa Press

27/9/2018

El ADN de la bacteria de la tuberculosis determina eficacia de los fármacos

COPE

27/9/2018

Investigadores estudian la eficacia de los fármacos para la tuberculosis analizanInfosalus
do el ADN de la bacteria
N.º total de impactos: 4

Instituto de Biomedicina de Valencia (IBV)
Menciones al IBV en medios durante el 3.er trimestre de 2018
Fecha

Titulares

Medios

29/8/2018

Susana Rodríguez diferencia la microbiota y el microbioma. Investigaciones que
le dan importancia a las bacterias que tenemos en el estómago

Cadena SER
N.º total de menciones: 1
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Instituto de Neurociencias

El Instituto de Neurociencias (IN), centro mixto del CSIC y la Universidad Miguel Hernández, alcanzó en este trimestre 31 impactos (2 en informaciones difundidas a medios, 1 publicación en nuestra web y 28 referencias en informaciones aparecidas en la prensa).
La Agencia Española de Investigación concedió al Instituto de Neurociencias la renovación
de la acreditación como Centro de Excelencia Severo Ochoa que le fue otorgada en 2014.
Estas acreditaciones reconocen la excelencia y las contribuciones científicas de los centros
de investigación a nivel nacional e internacional, su impacto empresarial y social y su capacidad para atraer talento. La renovación de este reconocimiento implica que el Instituto de
Neurociencias recibirá un millón de euros anuales durante los cuatro próximos años para
desarrollar un programa de investigación que refuerza los proyectos de investigación en
marcha, más 14 becas predoctorales que suponen alrededor de 1,4 millones de euros adicionales.
El diario La Vanguardia recogió el pasado 1 de julio el descubrimiento del mecanismo genético que permite el aumento de la corteza cerebral, hallazgo realizado a cargo del Grupo de
Neurogénesis y Expansión Cortical del Instituto de Neurociencias, que dirige el investigador
Víctor Borrell. Los científicos han identificado una señal molecular clave para la expansión
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de la corteza cerebral y la adquisición de su compleja arquitectura durante la evolución de
los mamíferos. Este descubrimiento fue publicado en la revista Cell.
La Fundación Lilly entregó el pasado 16 de julio los Premios de Investigación Biomédica 2018
que, en su XVII edición, se otorgaron a Ángela Nieto y Àlvar Agustí, en las categorías de
Preclínica y Clínica, respectivamente. Hasta ahora estos galardones han sido recibidos por
34 científicos que trabajan en centros españoles.
Rosa Menéndez, presidenta del CSIC, presidió el acto de entrega de los premios, que tuvo
lugar en la sede de esta institución. Hasta la fecha 34 científicos han recibido esta condeco
ración. Ángela Nieto, galardonada en la categoría de Investigación Biomédica Preclínica, fue
reconocida por su contribución pionera al estudio de los mecanismos moleculares durante
el desarrollo embrionario relacionados con la fibrosis y el cáncer. Por su parte, Àlvar Agustí,
director del Instituto Respiratorio del Hospital Clínic de Barcelona, fue reconocido en la
categoría de Investigación Biomédica Clínica por su contribución al conocimiento de los
mecanismos patogénicos y aspectos terapéuticos de la enfermedad pulmonar obstructiva
crónica (EPOC), del síndrome de apneas del sueño (SAOS) y del síndrome hepatopulmonar.
El 10 de septiembre el periódico El Mundo entrevistó a Víctor Borrell y Adrián Cárdenas, investigadores del IN. Dos investigadores que durante los últimos siete años han dedicado todo su tiempo y esfuerzo a esclarecer el funcionamiento de dos genes, Robo y Delta, que actúan durante el
desarrollo del cerebro. El foco lo han puesto en los embriones de distintos grupos animales, pues es
entonces cuando se puede ver en cada uno cómo se generan las neuronas y cómo se organizan dentro del órgano más complejo que ha aparecido en la evolución. Este proceso se llama neurogénesis
y conocerlo en profundidad es uno de los retos más interesantes que ofrecen las neurociencias.

Delegación del CSIC en la Comunidad Valenciana. Nota de prensa:
16/7/2018.- El Instituto de Neurociencias renueva como Centro de Excelencia
Severo Ochoa
Fecha

Titular

Impacto: medio

16/7/2018

El Neurociencias renueva la acreditación como Centro de Excelencia S. Ochoa

La Vanguardia

16/7/2018

El Instituto de Neurociencias renueva como Centro de Excelencia Severo
Ochoa

RUVID
N.º total de impactos: 2
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Instituto de Neurociencias (IN, CSIC-UMH)
Menciones al IN en medios durante el 3.er trimestre de 2018
Fecha

Titulares

Medios

1/7/2018

El Instituto de Neurociencias descubre el mecanismo genético que permite el
aumento de la corteza cerebral

La Vanguardia

1/7/2018

Identifican mecanismo genético que permitió la aparición de las capacidades
humanas

Aquí en Elche

2/7/2018

Descubren mecanismos genéticos comunes en la corteza cerebral de reptiles y
mamíferos

Agencia SINC

5/7/2018

Un estudio encuentra una nueva diana terapéutica para casos de ojo seco

Informaria Digital

7/7/2018

Los especialistas proponen innovaciones para reducir las infecciones hospitalarias Castellón Información

9/7/2018

¿Qué significa la medicina P4 para la longevidad?

ValenciaPlaza

9/7/2018

Estudio español sobre la evolución del cerebro humano

Marca España, RTVE

11/7/2018

Un ligero desajuste neuronal causaría los trastornos psiquiátricos

El Universal

11/7/2018

Entrevista a Víctor Borrell en el programa «A ciencia cierta»

RTVE

13/7/2018

El Ayuntamiento vuelve a exponer el proyecto de Parque Empresarial. Sant Joan lanza
AlicantePlaza
500 000 metros de suelo industrial para captar grandes empresas y retener talento

17/7/2018

Ángela Nieto y Àlvar Agustí reciben los Premios Lilly de Investigación BiomédiAgencia SINC
ca 2018

22/7/2018

La odisea de la ciencia española

El País Semanal

22/7/2018

Neurociencias prueba un compuesto del cannabis para tratar la adicción al
alcohol

Información

22/7/2018

El cannabidiol muestra su eficacia para tratar adicciones y un tipo grave de
epilepsia infantil

AS

24/7/2018

Investigaciones con cannabis para tratar adicciones y epilepsia

EFE Salud

24/7/2018

Genes embrionarios se «encienden» en patologías del adulto

Diario Médico

23/8/2018

El Longevity World Forum ofrece descuentos para estudiantes y profesionales
colegiados

ValenciaPlaza

10/9/2018

Entrevista a los investigadores Víctor Borrell y Adrián Cárdenas

El Mundo

14/9/2018

Ángela Nieto (bióloga): «La sociedad debe reclamar apoyo para las mujeres»

La Vanguardia Comunidad
Valenciana

14/9/2018

Quince científicas del CSIC lanzan un proyecto para acercar la ciencia a la sociedad a través de las investigadoras

24 horas, RTVE
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Instituto de Neurociencias (IN, CSIC-UMH)
Menciones al IN en medios durante el 3.er trimestre de 2018
Fecha

Titulares

Medios

20/9/2018

Conceden 300 000 euros en un ensayo pionero en humanos para frenar la ELA

La Vanguardia Comunidad
Valenciana

21/9/2018

El ensayo pionero de Neurociencias contra la ELA consigue la financiación para
seguir adelante

El Mundo

21/9/2018

Valencia se prepara para recibir a referentes mundiales de la comunidad científiValencia Plaza
ca por el Longevity World Forum

25/9/2018

Valencia acogerá el primer congreso de Europa sobre longevidad

25/9/2018

El exdirector del Neurociencias habla en el Parlamento de Mongolia de cerebro La Vanguardia

27/9/2018

Calico, la empresa biotecnológica de Google se une al Longevity World Forum
en València

ValenciaPlaza

28/9/2018

Un paso más para curar la ELA gracias a unas células de la médula ósea

La Tarde, COPE

30/9/2018

La bióloga Ángela Nieto reclama medidas para conciliar maternidad y trabajo

COPE

La Vanguardia

N.º total de menciones: 28
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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, generó este trimestre 1 publicación en nuestra
web.
INGENIO es un centro de investigación interdisciplinar orientado al estudio de los procesos
de investigación e innovación. Contribuye al diseño, implementación y evaluación de políticas
científicas, tecnológicas y educativas, en colaboración estrecha con el sector público y los
agentes sociales. En él trabajan más de 30 investigadores provenientes de diferentes campos
académicos y de la gestión pública y empresarial. Asimismo, el centro desarrolla una amplia
actividad de formación de postgraduados y profesionales, y participa en actividades de difusión de la cultura de la innovación.

Instalaciones de INGENIO en la
Ciudad Politécnica de la Innovación
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Instituto de Gestión de la Innovación y del Conocimiento (CSIC-UPV). Otras notas de prensa:
Fecha

Titular

28/9/2018

El Instituto de Gestión de la Innovación y del Conocimiento acoge la primera
reunión de la red Multibien
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Instituto de Instrumentación
para Imagen Molecular
El Instituto de Instrumentación para Imagen Molecular (I3M), centro mixto del CSIC y la
Universitat Politècnica de València, tuvo en este trimestre 1 impacto (1 referencia en una
información aparecida en la prensa).

Instalaciones del I3M (CSIC-UPV-CIEMAT) en la Ciutat Politècnica de la Innovació

57
3

Delegación en la
Comunidad Valenciana

Las Provincias del 19 de septiembre publicaba la noticia Francisco Mora, honoris causa por la
Politécnica de Odesa. El rector de la Universitat Politècnica de València, Francisco Mora,
fue investido doctor honoris causa por la Universidad Nacional Politécnica de Odesa. El
nombramiento tuvo lugar en la facultad ucraniana y fue el colofón de la sesión del Consejo
Académico celebrada por el centenario de la universidad de Europa del este. Al finalizar el
acto, Mora se mostró muy agradecido y calificó el día de «inolvidable». El ingeniero de Telecomunicaciones, y rector de la UPV desde 2013, es también catedrático de la politécnica en
el área de Tecnología Electrónica. Igualmente, Mora ha desempeñado diferentes cargos de
gestión académica en la universidad, y además desarrolla su labor investigadora en el Instituto de Instrumentación para Imagen Molecular (I3M).

Instituto de Instrumentación para Imagen Molecular (I3M, CSIC-UPV)
Menciones al I3M en medios durante el 3.er trimestre de 2018
Fecha

Titulares

Medios

19/9/2018

Francisco Mora, «honoris causa» por la universidad de Odesa

Las Provincias
N.º total de menciones: 1
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Instituto de Biología
Integrativa de Sistemas
El Instituto de Biología Integrativa de Sistemas (I2SysBio), centro mixto del CSIC y la Universitat de València, obtuvo en este trimestre 4 impactos (4 en referencias en informaciones
aparecidas en la prensa).
Un equipo de investigadores de la Universitat de València (Instituto de Biología Integrativa de
Sistemas –I2SysBio– e Instituto de Ciencia de Materiales –ICMUV–), junto a otras entidades,
aplicaron por primera vez tecnologías ómicas (basadas en análisis de ADN y proteínas) a la
identificación de agentes orgánicos y comunidades bacterianas del arte rupestre levantino.
El trabajo, que fue publicado en la revista Scientific Reports y realizado en La Valltorta (Castellón), aporta algunas claves que podrían replantear la cronología de estas pinturas. Esta
investigación se ha desarrollado como parte del proyecto NEOSOCWESTMED, una acción
Marie Curie desarrollada en el marco del séptimo programa de la Comisión Europea, y dentro del programa Projet Émergent 2016, financiado por el laboratorio TRACES del Centre
National de la Recherche Scientifique (CNRS) de Francia. Información aparecida el 5 de julio
en la web de la Universitat de València.
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Instituto de Biología Integrativa de Sistemas (I2SysBio, CSIC-UV)
Menciones al I2SysBio en medios durante el 3.er trimestre de 2018
Fecha

Titulares

Medios

4/7/2018

Investigan los componentes orgánicos del arte rupestre con técnicas de ADN y
proteínas

RUVID

4/7/2018

Investigan por primera vez los componentes orgánicos del arte rupestre levantino con técnicas de análisis masivo de ADN y proteínas

Noticias de la Ciencia y la
Tecnología

5/7/2018

Investigan por primera vez los componentes orgánicos del arte rupestre levantiNoticias UV
no con técnicas de análisis masivo de ADN y proteínas

21/8/2018

Mundos invisibles

L'avenir és ara, À Punt TV
N.º total de menciones: 4
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Presencia en Redes Sociales
de la Delegación del CSIC
en la Comunidad Valenciana
La Delegación del CSIC en la Comunidad Valenciana / Casa de la Ciencia dispone de cuentas
en las redes sociales Twitter y Facebook, que constituyen un importante canal de comunicación
con las personas y entidades interesadas en conocer la ciencia que se produce en los once
centros del CSIC en la Comunidad Valenciana y, a su vez, permanecer al corriente de las activi
dades de cultura científica ofrecidas por la Casa de la Ciencia y los diferentes 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 Delegación / Casa de la Ciencia del CSIC en Valencia
ofrece a los usuarios la primera temporada de La Ciencia en Nuestra Vida, un espacio televisivo de conversaciones entre científicos de excelencia, dirigido y presentado por el profesor
de investigación y divulgador científico José Pío Beltrán, y coproducido por el CSIC y la UPV,
que acerca a los ciudadanos las investigaciones que se llevan a cabo en los centros de ciencia
españoles, especialmente aquellas relacionadas con los temas que preocupan a la sociedad.
Este proyecto divulgativo cuenta, a su vez, con su propia cuenta de Facebook. Finalmente,
nuestro canal de YouTube ofrece asimismo diverso contenido de carácter divulgativo; en particular, las conferencias, mesas redondas y talleres organizados en la Casa de la Ciencia, que
se ofrecen igualmente en streaming en el propio canal.
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Twitter (CSICval)
La cuenta de Twitter de la Delegación del CSIC en la Comunidad Valenciana (https://twitter.
com/CSICval) ha cerrado el tercer trimestre con 2 110 seguidores. Desde su creación, en diciembre de 2015, presenta, como se puede observar en la figura 1, un crecimiento sostenido.
También se halla en expansión el impacto de las publicaciones, como puede apreciarse en
las figuras 2 y 3, relativas, respectivamente, al alcance (número absoluto de impresiones) y
repercusión (número absoluto de interacciones) del conjunto de tweets publicados por la
Delegación del CSIC en la Comunidad Valenciana / Casa de la Ciencia.

figura 1: Evolución del número de seguidores de 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:
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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):

2500
2000
1500
1000
500
0

julio
2017

agosto
2017

sep.
2017

octubre
2017

nov.
2017

dic.
2017

enero
2018

febrero
2018

marzo
2018

abril
2018

mayo
2018

junio
2018

julio
2018

agosto
2018

sep.
2018

63

Delegación en la
Comunidad Valenciana

En cuanto a la caracterización demográfica de la audiencia, un 51 % son mujeres y un 49 %,
hombres; destacan las franjas de edad de 25 a 34 años (un 43 % de la audiencia) y 35 a
44 años (26 %); la audiencia procede mayoriariamente de España (87 %), y en concreto de
la Comunidad Valenciana (60 %), de Cataluña (15 %), de la Comunidad de Madrid (11 %),
y de Andalucía (6 %); y está interesada en noticias de ciencia (92 %), tecnología (67 %),
espacio y astronomía (66 %), política y eventos de actualidad (66 %), Física (63 %) y Biología
(63 %). A continuación se muestran los datos estadísticos de seguimiento, alcance e impacto
correspondientes a la actividad de la Delegación del CSIC en la Comunidad Valenciana en la
red social Twitter durante el tercer trimestre de 2018.
Cuenta de Twitter @CSICval. Datos estadísticos del 3.er trimestre de 2018
Julio 2018

Agosto 2018

Sept. 2018

Total (3T18)

78

65

200

343

1 845

1 910

2 110

2 110

46

54

126

226

1 125

1 098

3 785

6 008

14

5

33

52

Alcance de las publicaciones propias:
número total de impresiones

70 700

49 300

130 000

250 000

Impacto de las publicaciones propias:
número total de interacciones

870

900

2 065

3 835

1,2 %

1,8 %

1,6 %

1,5 %

Número de seguidores nuevos
Número de seguidores acumulado
(al final del período)
Menciones a CSICval
Visitas al perfil de CSICval
Número de publicaciones propias

Tasa de interacción: número de interacciones
en relación con el alcance de las publicaciones
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Cuenta de Twitter @CSICval. Publicaciones más relevantes del 3.er trimestre de 2018
Fecha

Tweet

Impacto

31/8/2018

El próximo lunes 3 de septiembre a las 12 h se inaugura la Casa de la Ciencia y Dele- 34 291 impresiones
gación del @CSIC en la Comunidad Valenciana. Puedes seguir en directo el acto (...). 501 interacciones (1,5 %)

3/9/2018

Hoy a las 12h el ministro de @CienciaGob, @astro_duque; la presidenta del @CSIC, 22 437 impresiones
Rosa Menéndez; el president de la @generalitat, @ximopuig (...) inauguran la #casa... 354 interacciones (1,6 %)

10/7/2018

Avelino Corma, galardonado por la Academia Europea de Ciencias con la Medalla Blaise Pascal 2018 en su apartado de #Química: bit.ly/2L14WnR

28/9/2018

La ciencia sale a la calle en la Nit Europea de la Investigació (@generalitat) con ta- 15 146 impresiones
lleres y espectáculos en la plaza del @AjuntamentVLC: hoy, a partir de las 18h (...). 197 interacciones (1,3 %)

24/8/2018

Cuanto más espeso, mejor, y otras lecciones sobre saciedad, según María Amparo Tá- 13 738 impresiones
rrega Guillem, investigadora del @CSIC en el @iata_csic: elpais.com/elpais/2018/08… 292 interacciones (2,1 %)

17/7/2018

La @AgEInves ha concedido al @NeuroAlc, centro de investigación del @CSIC y la 10 269 impresiones
@UniversidadMH, la renovación de la acreditación como #Centro_de_Excelencia... 88 interacciones (0,9 %)

19/7/2018

El @IFICorpuscular organiza un curso de #verano al que asisten estudiantes del grado 8 438 impresiones
de #Física de toda España. El curso está financiado por el programa Severo Ochoa (...). 102 interacciones (1,2 %)

11/7/2018

Científicos del @IFICorpuscular (@CSIC - @UV_EG) han instalado en el @CERN 8 149 impresiones
el termómetro más preciso del mundo para experimentos de #física_de_partículas. 80 interacciones (1,0 %)

20/9/2018

Hoy a las 19h comienza el ciclo de conferencias #QuéSabemosDe sobre #ArteRupestre, 6 727 impresiones
con una charla a cargo de Begoña Sánchez Chillón, conservadora del @MNCNcomunica 51 interacciones (0,8 %)

3/9/2018

Puedes seguir el acto de inauguración en streaming en nuestro canal de YouTube: 6 547 impresiones
youtube.com/casadelacienciaCSICvalencia. Hoy 3 de septiembre, a las 12 horas
114 interacciones (1,7 %)

18/7/2018

Avelino Corma, profesor de investigación en el @ITQ_UPVCSIC, centro mixto del
5 365 impresiones
@CSIC y la @UPV, nombrado #hijo_adoptivo de la ciudad por el @AjuntamentVLC. 72 interacciones (1,3 %)

14/9/2018

Hoy han comenzado las visitas guiadas a la muestra «Arte rupestre en el arco
mediterráneo» Si quieres concertar una visita guiada para un grupo (...).

5/9/2018

El @IFICorpuscular, centro mixto del @CSIC y la @UV_EG, organiza, por prime- 4 605 impresiones
ra vez en Valencia, la #LHCb_Week, del 3 al 7 de septiembre, en @ADEITUV (...). 50 interacciones (1,1 %)

27/9/2018

El ADN de la bacteria de la #tuberculosis determina la eficacia de los medica4 468 impresiones
mentos, según un trabajo en el que han participado científicos del @IBV_CSIC (...). 51 interacciones (1,1 %)

13/9/2018

El próximo jueves 20 de septiembre estrenamos ciclo de conferencias #QuéSabe- 4 305 impresiones
mosDe con motivo de la muestra «Arte Rupestre en el Arco Mediterráneo» (...). 83 interacciones (1,9 %)

21/9/2018

Si no has podido asistir a la 1.ª conferencia #QuéSabemosDe sobre #ArteRupestre o quieres volver a verla, aquí la tienes: youtube.com/watch?v=EEtShq…

11/9/2018

Si tienes menos de 30 años y quieres trabajar con nosotros, ésta es tu oportunidad: 4 052 impresiones
se convocan cuatro contratos de #GarantíaJuvenil. Puedes presentar tu instancia (...). 183 interacciones (4,5 %)

7/9/2018

Toda la actualidad y la agenda semanal de los centros del @CSIC en la Comunidad Valenciana, en nuestro boletín #SemanaCSIC: bit.ly/2M9SPkW

3/9/2018

El ministro @astro_duque; el presidente de la @generalitat, @ximopuig; la presidenta 3 638 impresiones
del @CSIC, Rosa Menéndez; el alcalde de Valencia, @joanribo (...) han inaugurado hoy (...). 157 interacciones (4,3 %)

24/9/2018

Esta semana, en la #CasadelaCienciaCSICValencia (C/ Bailía, 1): Exposición.- «Arte Ru- 3 245 impresiones
pestre en el Arco Mediterráneo». De L a V, de 12 a 14 y de 17 a 19h. Conferencia.- (...). 32 interacciones (1,0 %)

19 988 impresiones
195 interacciones (1,0 %)

4 764 impresiones
87 interacciones (1,8 %)

4 128 impresiones
28 interacciones (0,7 %)

3 755 impresiones
76 interacciones (2,0 %)
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Facebook (dicv.csic y LaCienciaEnNuestraVida)
La Delegación del CSIC en la Comunidad Valenciana cuenta desde el último trimestre de
2015 con su propia página en la red social Facebook: https://www.facebook.com/dicv.csic. En ella
se divulga la actualidad de los 11 centros del CSIC en la Comunidad Valenciana, así como
las actividades de cultura científica que se desarrollan en ellos o en la Casa de la Ciencia del
CSIC en Valencia. A 30 de septiembre de 2018, cuenta con 469 seguidores.
Además, con motivo del lanzamiento del programa de TV de divulgación científica La Ciencia
en Nuestra Vida, dirigido y presentado por el profesor de investigación y divulgador científico
José Pío Beltrán, y coproducido por el CSIC y la UPV, desde la Delegación del CSIC en la
Comunidad Valenciana se creó en 2015 otra cuenta de Facebook para su promoción, seguida
actualmente por 146 usuarios.
En la figura 1 se puede comprobar la evolución de seguidores de ambas páginas. Por su parte,
las figuras 2 y 3 muestran el alcance (número absoluto de impresiones) y repercusión (número absoluto de interacciones) del conjunto de publicaciones de la página de Facebook de la
Delegación.
figura 1: Evolución del número de seguidores de la página de Facebook de la
Delegación y de la página del programa de TV La Ciencia en Nuestra Vida:

500
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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:
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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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Por lo que se refiere a la caracterización demográfica de la audiencia de la página de Facebook
dicv.csic, un 66 % son mujeres y un 34 %, hombres; destaca la franja de edad de 25 a 34 años (un
40 % dela audiencia). En cuanto a las personas que interactúan con la página, compartiendo contenidos de la misma con sus amigos, indicando que les gusta o respondiendo, el 68 % son mujeres y
sólo un 32 % hombres. En concreto, en este ámbito destacan las mujeres de 35 a 44 años (el 22 %
del total de interacciones corresponde a ellas). Finalmente, en relación con la procedencia geo
gráfica de los seguidores, un 77 % son españoles, un 5 % mexicanos y un 4 % peruanos. De entre los
seguidores españoles, un 60 % procede de la Comunidad Valenciana, un 5 % de Cataluña y un 5 %
de la Comunidad de Madrid. A continuación se muestran los datos estadísticos de seguimiento, alcance e impacto correspondientes a la actividad de la página de Facebook de la Delegación
del CSIC en la Comunidad Valenciana / Casa de la Ciencia durante el tercer trimestre de 2018.
Página de Facebook /dicv.csic. Datos estadísticos del 3.er trimestre de 2018
Julio 2018

Agosto 2018

Sept. 2018

Total (3T18)

14

14

48

76

407

421

469

469

Número de publicaciones

22

20

38

80

Visitas a la página /dicv.csic

98

126

276

500

Alcance de los contenidos de la página:
número total de impresiones

11 573

9 732

10 271

31 576

Impacto de los contenidos de la página:
número total de interacciones

989

252

700

1 941

Número de seguidores nuevos
Número de seguidores acumulado
(al final del período)
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Página de Facebook /dicv.csic. Publicaciones más relevantes del 3.er trimestre de 2018
Fecha

Publicación

Impacto

10/7/2018

Avelino Corma, galardonado por la Academia Europea de Ciencias con la
Medalla Blaise Pascal 2018 en su apartado de #Química. Más información:
https://bit.ly/2L14WnR

2 630 personas alcanzadas
474 interacciones (18,0 %)

18/7/2018

Avelino Corma, profesor de investigación en el ITQ Instituto de Tecnología
Química UPV CSIC, nombrado #hijo_adoptivo de la ciudad por el Ajuntament
de València (...): https://bit.ly/2LpuwA0

1 512 personas alcanzadas
256 interacciones (16,9 %)

31/8/2018

El próximo lunes 3 de septiembre a las 12 h se inaugura la Casa de la Ciencia y
Delegación del CSIC en la Comunidad Valenciana. Puedes seguir en directo el
acto de inauguración en nuestro canal de YouTube: http://www.youtube.com/
casadelacienciacsicvalencia

1 133 personas alcanzadas
81 interacciones (7,1 %)

13/9/2018

El próximo jueves 20 de septiembre estrenamos ciclo de conferencias
1 079 personas alcanzadas
#QuéSabemosDe con motivo de la muestra «Arte Rupestre en el Arco
Mediterráneo». Todos los jueves, hasta el 25 de octubre, a las 19 horas. Puedes 65 interacciones (6,0 %)
asimismo visitar la exposición de lunes a viernes, de 12 a 14 y de 17 a 19 horas

19/7/2018

El IFIC Instituto de Física Corpuscular (CSIC - Universitat de València - UV)
organiza un curso de #verano al que asisten estudiantes del grado de #Física de
toda España. El curso está financiado por el programa Severo Ochoa de Centro
de Excelencia del IFIC. Más información: https://bit.ly/2NtFyot

24/8/2018

«Mons invisibles» (L’avenir és ara, À Punt). El programa, presentado por Juli Mira,
se adentra en el corazón de la materia de la mano de científicos del IFIC Instituto 895 personas alcanzadas
de Física Corpuscular (CSIC - Universitat de València - UV), así como el premio 36 interacciones (4,0 %)
Nobel de #Física Jerome Friedman, entre otros: https://apuntmedia.es/...

26/7/2018

Ciento veinte jóvenes preuniversitarios participan este mes de julio en el VIII Campus
Científico de Verano, organizado por el Campus de Excelencia Internacional VLC/ 543 personas alcanzadas
CAMPUS. #Laboratorios y espacios de #investigación del CSIC, de la UV y de la UPV se 67 interacciones (12,3 %)
abren a estudiantes de cuarto de ESO y primero de bachillerato: https://bit.ly/2mKVreW.

3/9/2018

Hoy a las 12h el ministro de Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro
Duque; la presidenta del CSIC, Rosa Menéndez; el president de la Generalitat Valenciana, 527 personas alcanzadas
Ximo Puig; el alcalde de Ajuntament de València, Joan Ribó; y el coordinador institucional 65 interacciones (12,3%)
del CSIC en la Comunidad Valenciana, José Pío Beltrán inauguran la #casadelaciencia...

28/9/2018

La ciencia sale a la calle en la Noche Europea de la #Investigación con talleres
y espectáculos en la plaza del Ajuntament de València, a partir de las 18h. Se
trata de un proyecto conjunto de: Igualtat i Polítiques inclusives · Ajuntament
de València, CSIC, UPV, UV, FISABIO, INCLIVA y El Caleidoscopio.

14/9/2018

Hoy han comenzado las visitas guiadas a la exposición «Arte rupestre en el arco
mediterráneo». Si quieres concertar una visita guiada para un grupo, envía un
475 personas alcanzadas
correo a casadelacienciavalencia@dicv.csic.es. También puedes visitar la muestra de 47 interacciones (9,9 %)
forma libre de lunes a viernes de 12 a 14 y de 17 a 19 horas: https://bit.ly/2N8PhEV

921 personas alcanzadas
36 interacciones (3,9 %)

584 personas alcanzadas
74 interacciones (12,7 %)
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YouTube (casadelacienciaCSICvalencia)
La cuenta de YouTube de la Casa de la Ciencia del CSIC en Valencia ha incrementado este
trimestre en 27 su número de suscriptores, hasta un total de 131, habiendo alcanzado 14 682
visualizaciones (3 570 en este periodo). En cuanto a la caracterización demográfica de la
audiencia, un 63 % de los espectadores son hombres y un 37 %, mujeres; destacan las franjas de edad de 35 a 44 años (un 31 % de la audiencia) y la franja de 25 a 34 años (28 %); por
último, un 73 % de la audiencia procede de España, un 9 % de México y un 4 % de Estados
Unidos, siendo residuales el resto de procedencias. A continuación se muestra la evolución
del número de suscriptores y las cifras de visualización de los contenidos más relevantes.
figura 1: Evolución del número de suscriptores de la cuenta de YouTube:
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Cuenta de YouTube de la Delegación del CSIC en la CV. Vídeos más visualizados
Vídeo

Número de
visualizaciones

Tiempo de
visualización

Likes, coment.,
listas y compart.

La Ciencia en Nuestra Vida 4: Sobre genes, crímenes y enfermedades (José Pío Beltrán conversa con Ángel Carracedo)

1 647

12 959 minutos

76

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

1 594

10 589 minutos

69

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

881

6 041 minutos

33

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

880

7 033 minutos

41

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

858

6 963 minutos

33

Patentes (IBMCP). Método de producción de anticuerpos
policlonales en plantas

801

856 minutos

19

La Ciencia en Nuestra Vida 2: Las bebidas alcohólicas: ¿alimen738
to o veneno? (José Pío Beltrán conversa con Consuelo Guerri)

4 692 minutos

17

La Ciencia en Nuestra Vida 3: ¿Qué nos dicen los gusanos sobre
712
la depresión humana? (José Pío Beltrán y Nuria Flames)

3 942 minutos

20

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

695

3 513 minutos

21

La Ciencia en Nuestra Vida 10: La Biología de Sistemas: la
580
nueva Biología (José Pío Beltrán, José Luis García y Juli Peretó)

4 194 minutos

26

Inauguración de la Casa de la Ciencia del CSIC en Valencia

550

4 255 minutos

30

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

444

2 909 minutos

30

Patentes (ITQ). Material para crear membranas de separación de hidrógeno y electrodos de combustible

282

521 minutos

24

Ponencia de José Pío Beltrán sobre divulgación científica en
el I Congreso CTEM-Comunidad Valenciana

278

1 438 minutos

14

Patentes (IFIC). Detector para aplicaciones PET

193

262 minutos

11

Arte Rupestre en el Arco Mediterráneo (Begoña Sánchez
Chillón, MNCN)

191

1 784 minutos

16

Patentes (IBMCP). Kit de detección viral del género «Potyvirus»

188

318 minutos

10

Patentes (I3M). Detector de rayos gamma Compton

155

124 minutos

7

Patentes (IN). Nuevo dispositivo para corte tridimensional
de tejidos

154

138 minutos

25

La Ciencia en Nuestra Vida (presentación)

149

155 minutos

6

91 568 minutos

800

Total (incluyendo el resto de vídeos publicados en la cuenta) 14 682
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