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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 Valenciana 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 he
rramientas 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 cuarto trimestre de 2018 el CSIC en la Comunidad Valenciana ha alcanzado 271 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

19

23

36

78

Instituto de Física Corpuscular

11

30

6

47

Instituto de Agroquímica
y Tecnología de Alimentos

3

6

8

17

Instituto de Acuicultura
Torre de la Sal

0

0

3

3

Instituto de Tecnología Química

3

10

11

24

Instituto de Biología Molecular
y Celular de Plantas

5

22

9

36

Centro de Investigaciones sobre
Desertificación

0

0

5

5

Instituto de Biomedicina
de Valencia

2

7

4

13

Instituto de Neurociencias

2

9

20

31

Instituto de Gestión de la Innovación
y del Conocimiento

1

0

1

2

Instituto de Instrumentación para
Imagen Molecular

1

5

0

6

Instituto de Biología Integrativa
de Sistemas

0

0

9

9

47

112

112

271
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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
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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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Resumen anual de presencia en medios
Durante 2018, el CSIC en la Comunidad Valenciana ha alcanzado 1 098 impactos en medios
de comunicación (un 6 % más que en 2017). Desde el Gabinete de Comunicación de la Dele
gación se han redactado, en total, 143 notas de prensa, todas ellas publicadas en nuestra
página web. Por su parte, en noticias difundidas a medios de comunicación, se han recogido
419 impactos. Adicionalmente, hemos contabilizado otras 536 menciones al CSIC o cualquiera de sus centros en la Comunidad Valenciana, entre entrevistas, reportajes y noticias
publicadas en diferentes medios de comunicación.

Notas de prensa emitidas desde la Delegación, impactos en medios,
y otras menciones a los centros del CSIC en medios (2018)
Centro

Notas de prensa Impactos de las
generadas
notas de prensa

Otras menciones Impacto
en medios
total

Delegación / Casa de la Ciencia

50

90

201

341

Instituto de Física Corpuscular

29

96

34

159

Instituto de Agroquímica
y Tecnología de Alimentos

5

7

45

57

Instituto de Acuicultura
Torre de la Sal

3

13

12

28

Instituto de Tecnología Química

11

39

48

98

Instituto de Biología Molecular
y Celular de Plantas

17

72

30

119

Centro de Investigaciones sobre
Desertificación

2

5

11

18

Instituto de Biomedicina
de Valencia

5

22

14

41

14

50

104

168

Instituto de Gestión de la Innovación
y del Conocimiento

3

0

14

17

Instituto de Instrumentación para
Imagen Molecular

1

7

2

10

Instituto de Biología Integrativa
de Sistemas

3

18

21

42

143

419

536

1098

Instituto de Neurociencias
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figura 1: Notas de prensa generadas por cada centro (2018):
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figura 2: Impacto en medios de los centros (2018):
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 (2018):
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 (2018):
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Noticias con mayor impacto
Las noticia de 2018 con mayor repercusión ha sido la referida a la inauguración de la Casa de
la Ciencia, que ha sido recogida en 36 medios. En segundo lugar, con 16 impactos, se sitúa una
noticia sobre un proyecto en el que participa el IBMCP (CSIC-UPV) que tiene como objetivo
desarrollar variedades de tabaco beneficiosas para la salud. Destaca también la noticia sobre
un nuevo sistema de ayuda al diagnóstico del cáncer de mama basado en inteligencia artificial,
como resultado de un proyecto mundial con participación del IFIC (CSIC-UV); así como la
relativa a la inauguración del I2SysBio (CSIC-UV); estas dos últimas, con 14 impactos cada una.

Notas de prensa con mayor impacto en 2018:
Fecha

Titular

Centro

Impacto

3/9/2018

Inauguración de la Casa de la Ciencia del CSIC en Valencia

DICV

36

26/2/2018

Un proyecto europeo desarrollará variedades de tabaco beneficiosas para la
salud mediante nuevas tecnologías de mejora genética

IBMCP

16

25/1/2018

Desarrollan un nuevo sistema de ayuda al diagnóstico del cáncer de mama basaIFIC
do en inteligencia artificial

14

6/2/2018

El CSIC y la Universitat de València inauguran el Instituto de Biología
Integrativa de Sistemas

I2SysBio

14

27/3/2018

Encapsulan un péptido para provocar la muerte de células cancerígenas

IBV

11

23/5/2018

Expociencia celebra su décimo aniversario con un centenar de actividades para
todos los públicos

DICV

9

8/6/2018

Una investigación europea revela un riesgo mínimo por presencia de parásitos
zoonóticos en peces de cultivo

IATS

9

22/5/2018

Berta Sánchez-Laorden, investigadora del Instituto de Neurociencias, obtiene una
IN
beca Fero para buscar tratamientos contra la metástasis cerebral del melanoma

9

29/10/2018

El equipo de la UPV y el CSIC arrasa en la competición de biología sintética más
IBMCP
importante del planeta

9

11/4/2018

Desarrollan nanopartículas que mejoran el contraste en imágenes de resonancia
magnética y facilitan el diagnóstico clínico

ITQ

8

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

IBMCP

8

27/6/2018

Un trabajo del Instituto de Neurociencias demuestra que algunas alteraciones
del comportamiento podrían tener una base común

IN

8

30/1/2018

Investigadores del IBMCP han modificado tomates para que sean más resistentes a las plagas

IBMCP

8
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Casa de la Ciencia
Delegación del CSIC en la
Comunidad Valenciana
La Delegación del CSIC en la Comunidad Valenciana tuvo 78 impactos (23 en informaciones
difundidas a medios, 19 publicaciones en nuestra web y 36 referencias en informaciones
aparecidas en prensa).
La presidenta del CSIC, Rosa Menéndez, junto con otros cinco presidentes de instituciones europeas de investigación, Antoine Petit, del Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS);
Massimo Inguscio, del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR); Otmar D. Wiestler,del
Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren (HGF); Matthias Kleiner, del Leibniz
Gemeinschaft; y Martin Stratmann, del Max-Planck-Gesellschaft (MPG), se reunió el 18 de
octubre en el Parlamento Europeo con los eurodiputados Christian Ehler, miembro del
Comité ITRE y ponente del Programa Específico para implementar Horizonte Europa, el
próximo Programa Marco de Investigación e Innovación de la Unión Europea (2021-2027), y
Soledad Cabezón, ponente alternativa para el Programa Marco.
La reunión se centró en la situación actual de la investigación e innovación en Europa ofreciendo los seis presidentes un análisis general desde el punto de vista de sus instituciones.
Plantearon a los dos eurodiputados algunos de los puntos clave para que la investigación e innovación en la UE no se desmarque de la dinámica y relevancia de otras economías mundiales.
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La Casa de la Ciencia celebró, el lunes 3 de diciembre, la jornada Ciencia, cítricos y cocina.
Una sabia combinación, que incluía una serie de conferencias a cargo de investigadores de
reconocido prestigio en el campo de los cítricos, un show-cooking en el que participaron
reconocidos chefs españoles y varios talleres, catas y degustaciones. Todas las actividades
fueron organizadas por la Casa de la Ciencia del CSIC, el Instituto de Biología Molecular y
Celular de Plantas (CSIC-UPV) y el Instituto de Investigación en Ciencias de la Alimentación
(CSIC-UAM).
En el acto inaugural participaron Rosa Menéndez, presidenta del CSIC; José Pío Beltrán,
coordinador institucional del CSIC en la Comunidad Valenciana; Andrés García Reche, vicepresidente ejecutivo de la Agencia Valenciana de la Innovación; y Jesús Román, presidente de
la SEDCA y de la Fundación Alimentación Saludable. También asistieron María Jesús del Río,
jefa del Gabinete de la presidenta del CSIC; y Jesús Marco, vicepresidente de Investigación
Científica y Técnica del CSIC.
Por otro lado, la nueva sede de la Delegación del CSIC en Valencia acogió, el martes 11
de diciembre, la presentación del libro Atapuerca: 40 años inmersos en el pasado, publicado
por National Geographic (RBA). El acto contó con la presencia de los autores del libro, el
arqueólogo Eudald Carbonell y la periodista Rosa M. Tristán, así como José Pío Beltrán, coordinador institucional del CSIC en la Comunidad Valenciana.
El libro repasa con exhaustividad cuatro décadas de historia del yacimiento, sus claves y su
relevancia, además de los detalles de su formación y de los trabajos que en él se han realizado y se realizan en la actualidad. Con todo ello, sumergen al lector en un mundo prehistórico
explicado con gran precisión.
El último acto que acogió la Casa de la Ciencia en 2018 tuvo lugar los días 13 y 14 de diciembre y
fue la reunión del proyecto europeo CONCISE (Communication role on perception and beliefs of
EU Citizens about Science), que lidera la catedrática de la Universitat de València Carolina Moreno. El proyecto, dotado con una financiación de casi 1,2 millones de euros, tiene por objetivo analizar el papel de la comunicación sobre la percepción y las creencias de la ciudadanía de la Unión
Europea respecto a la ciencia. En la propuesta participaron nueve entidades, entre universidades y
empresas, así como la Asociación Española de Comunicación Científica. A través de cinco consultas públicas ciudadanas, celebradas en cinco ciudades europeas (Lisboa, Valencia, Vicenza, Łodz y
Trnava), se registraron las opiniones de las 500 personas voluntarias participantes, se transcribie
ron y se analizaron con un software lingüístico de corpus para identificar diferentes marcadores.
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Momento de la firma del libro «Atapuerca: 40 años inmersos en el pasado» por sus autores a los asistentes a su presentación en
la Casa de la Ciencia del CSIC en Valencia, el pasado martes 11 de diciembre de 2018

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

Actividad

Medio

25/10/2018

Entrevista a José Miguel Mulet, profesor de la UPV e investigador en el IBMCP
(CSIC-UPV), en relación con las pseudociencias

À Punt Ràdio

6/11/2018

Entrevista a Sabina Asins, investigadora del CSIC en el CIDE (CSIC-UV-GVA), sobre la
RNE
construcción mediante piedra en seco, reconocida como Patrimonio de la UNESCO
N.º total: 2

19

Delegación en la
Comunidad Valenciana

Foto del acto de presentación de la candidatura de la huerta de València a Patrimonio Agricola Mundial de la FAO, que ha contado con la presencia de Ximo Puig, presidente de la Generalitat; Joan Ribó, alcalde de València; José Pío Beltrán, coordinador
institucional de CSIC en la Comunidad Valenciana; Maria Josep Amigó, vicepresidenta de la Diputación de València; Consol
Castillo, regidora de Agricultura, Huerta y Pueblos de València; Marta Cimas Hernando, subdirectora general de Relaciones
Internacionales del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación; José María García, director de Cátedra Tierra Ciudadana,
entre otros miembros del equipo de gobierno municipal.

Delegación del CSIC en la Comunidad Valenciana. Nota de prensa:
2/10/2018.- Los premios Rey Jaime I debaten en el CSIC sobre la transferencia
del conocimiento a las empresas
Fecha

Titular

Impacto: medio

2/10/2018

Puig reclama a la Unión Europea que la inversión del Consell en I+D+i no cuenLevante
te como déficit

2/10/2018

Puig, convencido de que Sánchez atenderá las demandas de la Comunitat

2/10/2018

Puig, convencido de que Sánchez «escuchará» las reivindicaciones de la Comunidad El Mundo

2/10/2018

Puig: en estos momentos la estabilidad es más importante que el adelanto electoral La Vanguardia

2/10/2018

Pedro Duque: El Gobierno trabaja para dotar de más fondos a la Ciencia

Cadena COPE

2/10/2018

Los premios Jaume I arrancan en Madrid

Información

2/10/2018

Pedro Duque promete más recursos para ciencia e investigación y destaca el
impulso de los premios Rei Jaume I

El Economista

2/10/2018

Pedro Duque celebra que los premios Jaume I sean «un referente en la investigación en España»

El Diario CV

Las Provincias

N.º total de impactos: 8
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Delegación del CSIC en la Comunidad Valenciana. Nota de prensa:
3/10/2018.- El CSIC apoya la candidatura de la huerta de València a Patrimonio
Agrícola Mundial de la FAO
Fecha

Titular

Impacto: medio

4/10/2018

El CSIC apoya la candidatura del regadío de la huerta para patrimonio agrícola
mundial

Levante
N.º total de impactos: 1

Delegación del CSIC en la Comunidad Valenciana. Nota de prensa:
10/10/2018.- La industria europea de las semillas, unánime a favor del CRISPR
Fecha

Titular

Impacto: medio

9/10/2018

Industria europea de las semillas, unánime a favor del CRISPR y su diferencia de
los transgénicos

Agroinformación
N.º total de impactos: 1

Delegación del CSIC en la Comunidad Valenciana. Nota de prensa:
25/10/2018.- Los presidentes de las seis instituciones europeas de investigación
más importantes se reúnen en Bruselas para plantear una posición
conjunta frente al próximo programa marco Horizonte Europa
Fecha

Titular

22/10/2018 Valencia acoge del 24 al 26 la reunión anual de Museos de Ciencia de España

Impacto: medio
La Vanguardia

22/10/2018

El Museo de las Ciencias acoge la XIX reunión anual de Museos de Ciencia y
Técnica de España

El Periódico de Aquí

24/10/2018

El Museu acoge del 24 al 26 la XIX Reunión anual de Museos de Ciencia y Técnica
de España

ABC

25/10/2018

Profesionales de más de 30 museos de toda España debaten en Valencia sobre el
futuro de los museos de ciencia

El Periódico de Aquí
N.º total de impactos: 4
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Delegación del CSIC en la Comunidad Valenciana. Nota de prensa:
26/10/2018.- Centros del CSIC se unen a la comunidad científica europea para
salvaguardar la mejora genética de precisión para una agricultura
sostenible
Fecha

Titular

Impacto: medio

26/10/2018

La comunidad científica europea se une para salvaguardar el mejoramiento de
precisión para una agricultura sostenible

Noticias UV

25/10/2018

La comunidad científica europea se une para salvaguardar el mejoramiento de
precisión para una agricultura sostenible

elPeriódic.com
N.º total de impactos: 2

Delegación del CSIC en la Comunidad Valenciana. Nota de prensa:
30/10/2018.- La Casa de la Ciencia del CSIC en Valencia acoge una reunión de
más de 50 expertos internacionales en Biología Sintética
Fecha

Titular

29/10/2018 Expertos en Biología Sintética participan en reunión del proyecto BioRoboost

Impacto: medio
La Vanguardia CV

29/10/2018

La Universitat reúne en Valencia a más de 50 expertos internacionales en Biología Sintética

elPeriódic.com

29/10/2018

La Universitat reúne en Valencia a más de 50 expertos internacionales en Biología Sintética

Noticias UV
N.º total de impactos: 3

Delegación del CSIC en la Comunidad Valenciana. Nota de prensa:
23/11/2018.- El CSIC reúne en Madrid a más de mil científicos de 120 centros de
investigación para afrontar los retos de la institución
Fecha

Titular

Impacto: medio

19/11/2018

El CSIC reúne en Madrid a más de 1.000 de sus investigadores para abordar los
retos de la institución

La Vanguardia
N.º total de impactos: 1
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Presentación de la reunión del proyecto BioRoboost en la Casa de la Ciencia el pasado 30 de octubre de 2018

Delegación del CSIC en la Comunidad Valenciana. Nota de prensa:
14/12/2018.- Cuatro científicos que trabajan en centros del CSIC en Valencia,
entre los más influyentes del mundo
Fecha

Titular

Impacto: medio

14/12/2018

Más de una docena de investigadores de universidades de la Comunitat Valenciana, entre los más citados del mundo

20minutos

14/12/2018 Cuatro investigadores de la UPV, entre los más influyentes del mundo

Las Provincias

14/12/2018 Cuatro investigadores que trabajan en la UPV, entre los más influyentes del mundo elPeriòdic.com
N.º total de impactos: 3
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Delegación del CSIC en la Comunidad Valenciana. Otras notas de prensa:
Fecha

Titular

4/10/2018

La Junta de Gobierno de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de
Valencia visita la Casa de la Ciencia del CSIC

5/10/2018

El CSIC participó en la Noche Europea de la Investigación

19/10/2018

DORA amplía su alcance con el nombramiento de un nuevo grupo de asesores
internacionales

31/10/2018

Científicos y empresarios celebran una jornada de análisis sobre los nuevos
enfoques en la relación ciencia e innovación

16/11/2018

El CSIC organiza el proyecto Las Científicas cuentan para acercar la ciencia al
alumnado de la Comunidad Valenciana

16/11/2018

El Grupo de Asesores Científicos Principales recomienda a la Comisión Europea revisar la directiva sobre técnicas de modificación genética

16/11/2018

Los presidentes de seis organismos europeos de investigación reclaman más
financiación a la UE

3/12/2018

La Casa de la Ciencia del CSIC en Valencia celebra la jornada Ciencia, Cítricos y
Cocina

12/12/2018

La Casa de la Ciencia en Valencia organiza la presentación del libro Atapuerca:
40 años inmersos en el pasado

18/12/2018

El proyecto europeo CONCISE se reúne en la Casa de la Ciencia del CSIC en
Valencia

21/12/2018

La Casa de la Ciencia del CSIC en Valencia cumple tres meses con una oferta
llena de actividades de cultura científica

El chef Antonio Roselló durante su demostración en la Jornada «Ciencia, Cítricos y Ciencia»
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Delegación del CSIC en la Comunidad Valenciana
Menciones al CSIC en medios durante el 4.º trimestre de 2018
Fecha

Titulares

Medios

5/10/2018

La UV divulga la ciencia con conferencias, talleres y rutas científicas

La Vanguardia CV

5/10/2018

Arrancan las actividades de divulgación científica de la Universitat

elPeriòdic.com

21/10/2018 Abren seis líneas de investigación para frenar la Xylella

ValenciaFruits

22/10/2018 Valencia acoge del 24 al 26 la reunión anual de Museos de Ciencia de España

La Vanguardia

22/10/2018

El Museo de las Ciencias acoge la XIX reunión anual de Museos de Ciencia y
Técnica de España

El Periódico de Aquí

24/10/2018

El Museu acoge del 24 al 26 la XIX Reunión anual de Museos de Ciencia y Técnica de España

ABC

30/10/2018 La abeja doméstica no es un polinizador óptimo para aguacate

ValenciaFruits

30/10/2018

Barceló destaca el papel de la investigación y el compromiso social en la
atención de enfermedades raras

Castellón Información

30/10/2018

Barceló destaca el papel de la investigación y el compromiso social en la
atención de enfermedades raras

La Vanguardia

30/10/2018 La abeja doméstica no es un polinizador óptimo para aguacate

ValenciaFruits

2/11/2018

Semana de la Ciencia en Quart del 4 al 13 de noviembre

El Meridiano L'Horta

3/11/2018

El invento valenciano contra la Xylella

El Mundo

3/11/2018

La AVI respalda a los parques científicos como nexo entre las universidades y la
NoticiasDe.es
empresas de base tecnológica

4/11/2018

«La estimulación eléctrica de médula nos da esperanza, pero hay que ir con cuidado» Levante

6/11/2018

La doctora Margarita Salas, experta en Biología molecular, abre la Semana de la
Levante
Ciencia

6/11/2018

Margarita Salas sostiene que «un país sin ciencia es un país sin desarrollo»

6/11/2018

Más de 100 centros del CSIC de 12 regiones, entre las que se encuentra Baleares,
La Vanguardia CV
participan en la Semana de la Ciencia

6/11/2018

El Campus universitario de Burjassot acoge la celebración del II Congreso
CTEM de la Comunidad Valenciana

elPeriòdic.com

7/11/2018

Salas advierte de que sin inversión en ciencia se perderá una generación de
investigadores

Levante

7/11/2018

Vila-real reunirá en la Feria Destaca a investigadores y especialistas de primer
nivel

El Periódico

La Vanguardia CV
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Delegación del CSIC en la Comunidad Valenciana
Menciones al CSIC en medios durante el 4.º trimestre de 2018
Fecha

Titulares

Medios

7/11/2018

Destaca ficha a investigadores de primer nivel para su tercera edición

El Periódico Mediterráneo

7/11/2018

El Museu de les Ciències celebra su mayoría de edad con entradas gratis

ABC

9/11/2018

Científicos descubren cómo generar plantas más resistentes a la sequía

ValenciaFruits

10/11/2018

Ulleye presenta el libro que recoge los discursos del simposio dedicado a Emili
Balaguer

Levante

12/11/2018

El Museo de las Ciencias celebra su mayoría de edad con entradas gratis para
los nacidos en el 2000

ValenciaExtra

13/11/2018 Comienza un proyecto para luchar contra la bacteria Xylella fastidiosa

AgroDigital

16/11/2018 Destaca 2018 se suma a la innovación para resolver retos empresariales

Levante

17/11/2018

Los expertos de las grandes tecnológicas se dan cita en el Congreso de Inteligencia Artificial de Alicante

ValenciaPlaza

20/11/2018

Investigadores elaboran una base de datos mundial de vegetación, en la que se
incluye más de un millón de especies de plantas conocidas

ValenciaFruits

22/11/2018

La genética aplicada a la investigación criminal e histórica abre los VIII SeminariEl Periódico de Aquí
os Científicos QUAES

24/11/2018 50 años de premios: La FSMCV ha cosechado treinta galardones
27/11/2018

Levante

La AVI inicia la formación de las personas que se integrarán en la red de agentes
NoticiasDe.es
de innovación

29/11/2018 La Xylella fastidiosa protagoniza un encuentro internacional en Valencia

Interempresas

30/11/2018

Arranca la formación de agentes de innovación beneficiarios de las ayudas de la
AVI

Castellón Información

4/12/2018

Font Roda, en la selección española de la ciencia

Las Provincias

23/12/2018

Investigadores españoles descubren una estrategia que usan los virus para evitar el sistema inmune

ValenciaExtra
N.º total de menciones: 36
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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 47 impactos (30 en informaciones difundidas a medios, 11 publicaciones en nuestra web y 6 referencias en informaciones aparecidas en la prensa).
El premio Nobel de Física de 2015, Takaaki Kajita, ofre
ció dos conferencias en Valencia organizadas por el Ins
tituto de Física Corpuscular (IFIC, CSIC-UV). La primera tuvo lugar en el Museo de las Ciencias, el domingo 7
de octubre, donde el físico japonés explicó la importancia de los neutrinos, cuyo estudio le valió el Nobel, así
como de otros fenómenos no visibles como las ondas
gravitacionales para profundizar en el conocimiento del
Universo. El día siguiente, lunes 8 de octubre, Kajita impartió un coloquio Severo Ochoa en el IFIC para exponer el programa de investigación en física de neutrinos
de Japón. Aquí, el científico japonés expuso las claves
del programa de investigación en física de neutrinos de
su país, una de las potencias mundiales en este campo.

Takaaki Kajita
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El investigador chino Jie Gao, uno de los
líderes del proyecto Colisionador Circular
Electrón-Positrón (CEPC por sus siglas en
inglés), el mayor acelerador de partículas del
mundo, ofreció el jueves 29 de noviembre
un coloquio Severo Ochoa sobre el citado
superacelerador. La charla está organizada
Figuración del proyecto Colisionador Circular Electrónpor el Instituto de Física Corpuscular (IFIC,
Positrón (CEPC, por sus siglas en inglés)
CSIC-UV). El CEPC es el «proyecto estrella»
de la Academia de Ciencias China para situar al país asiático en primera línea de la investigación experimental en física de partículas. Se trata de una máquina de 100 kilómetros de
circunferencia donde chocarán electrones y sus antipartículas, los positrones, para estudiar
de qué está hecha la materia y cuáles son las propiedades del bosón de Higgs, descubierto
en el Gran Colisionador de Hadrones (LHC) del CERN.
La Casa de la Ciencia del CSIC en Valencia acogió, desde el miércoles 12 al viernes 14 de
diciembre, la reunión The quest for new physics, organizada por el grupo Astroparticles and
High Energy Physics (AHEP) del Instituto de Física Corpuscular (IFIC, CSIC-UV). El congreso abordó el debate de dónde y cómo buscar nueva física que explique el resto del Universo,
a partir de los indicios ya existentes y desde una perspectiva centrada en la física de neutrinos, uno de los campos más prolíficos de la física actual.
El Instituto de Física Corpuscular (IFIC, CSIC-UV) recibió un millón de euros de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte para crear una infraestructura tecnológica única en la Comunidad Valenciana. Se trata de una instalación dedicada al desarrollo
de técnicas de Inteligencia Artificial como Machine Learning y al tratamiento de grandes
cantidades de datos o Big Data Analytics, aplicados al estudio de los constituyentes fundamentales de la materia y a otras líneas de investigación del instituto como la mejora del
diagnóstico y el tratamiento del cáncer. Esta infraestructura, que amplía las capacidades del
centro de cálculo del IFIC, está financiada por la Unión Europea dentro del Programa opera
tivo FEDER de la Comunidad Valenciana 2014-2020 para la adquisición de infraestructuras y
equipamiento de I+D+i.
La ayuda obtenida por el IFIC en la convocatoria de este año de equipamientos e infraestructuras tiene por objeto construir un sistema de cálculo de altas prestaciones multi-GPU para
desarrollar Machine Learning y Big Data.
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Momento de la reunión «The quest for new physics», organizada por el grupo Astroparticles and High Energy Physics (AHEP)
del IFIC en la Casa de la Ciencia del CSIC en Valencia

Instituto de Física Corpuscular (CSIC-UV). Nota de prensa:
5/10/2018.- El Nobel Takaaki Kajita ofrece dos conferencias en Valencia de la
mano del Instituto de Física Corpuscular
Fecha

Titular

Impacto: medio

5/10/2018

El Nobel Takaaki Kajita ofrece dos conferencias en Valencia de la mano del IFIC RUVID

7/10/2018

El Nobel Takaaki Kajita ofrece dos conferencias en Valencia de la mano del IFIC elPeriòdic.com

9/10/2018

Takaaki Kajita: «Los jóvenes deberían empezar a investigar ya en el instituto»

Levante

9/10/2018

El premio Nobel Takaaki Kajita ofrece dos conferencias en Valencia invitado
por el Instituto de Física Corpuscular

La Vanguardia
N.º total de impactos: 4
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Instituto de Física Corpuscular (CSIC-UV). Nota de prensa:
19/10/2018.- El IFIC firma un acuerdo de colaboración con KEK, el principal
laboratorio de física de partículas de Japón
Fecha

Titular

Impacto: medio

19/10/2018

El IFIC firma un acuerdo de colaboración con KEK, el principal laboratorio de
física de partículas de Japón

Noticias UV

23/10/2018

El IFIC firma un acuerdo de colaboración con KEK, el principal laboratorio de
física de partículas de Japón

La Vanguardia

23/10/2018 Acuerdo entre la Universitat y el KEK japonés
24/10/2018

El IFIC firma un acuerdo de colaboración con KEK, el principal laboratorio de
física de partículas de Japón

Las Provincias
20minutos
N.º total de impactos: 4

Instituto de Física Corpuscular (CSIC-UV). Nota de prensa:
26/10/2018.- El IFIC celebra el Día de la Materia Oscura con actividades en
planetarios de toda España
Fecha

Titular

26/10/2018 El IFIC se suma al Día de la Materia Oscura con charlas y un documental
26/10/2018

El IFIC celebra el Día de la Materia Oscura con actividades en planetarios de
toda España

Impacto: medio
La Vanguardia
elPeriodic.com
N.º total de impactos: 2

Instituto de Física Corpuscular (CSIC-UV). Nota de prensa:
6/11/2018.- Científicos del IFIC y de la Universitat de Barcelona realizan
la primera tomografía de la Tierra con neutrinos
Fecha

Titular

Impacto: medio

5/11/2018

Científicos del IFIC realizan la primera tomografía de la Tierra con neutrinos

Noticias UV

6/11/2018

Los neutrinos de la tierra tienen sello valenciano

Las Provincias
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Instituto de Física Corpuscular (CSIC-UV). Nota de prensa:
6/11/2018.- Científicos del IFIC y de la Universitat de Barcelona realizan
la primera tomografía de la Tierra con neutrinos
Fecha

Titular

Impacto: medio

6/11/2018

El CSIC participa en la primera tomografía de la Tierra con neutrinos

La Vanguardia

7/11/2018

Realizan la primera tomografía de la tierra hecha con neutrinos

El País

7/11/2018

Primera tomografía de la tierra con neutrinos

Agencia SINC
N.º total de impactos: 5

Producción de neutrinos atmosféricos. Crédito: IceCube Collaboration

Instituto de Física Corpuscular (CSIC-UV). Nota de prensa:
12/11/2018.- Gerard 't Hooft, premio Nobel de Física en 1999, aborda las fronteras
de la Física en dos conferencias en Valencia organizadas por el IFIC
Fecha

Titular

Impacto: medio

13/11/2018

El Nobel Gerard 't Hooft aborda las fronteras de la Física en dos conferencias
en Valencia

elPeriodic.com

13/11/2018

El Museo de las Ciencias celebra su mayoría de edad con entradas gratis para los
ValenciaExtra
nacidos en el 2000
N.º total de impactos: 2
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Instituto de Física Corpuscular (CSIC-UV). Nota de prensa:
22/11/2018.- Científicos valencianos encuentran una solución para observar directamente la diferencia entre materia y antimateria
Fecha

Titular

Impacto: medio

23/11/2018 Investigadores valencianos resuelven un problema de décadas en física de neutrinos Levante
23/11/2018 Bernabéu y Segarra avanzan en desentrañar el universo

Las Provincias

23/11/2018 Científicos españoles resuelven un problema «de décadas» en física de neutrinos

La Vanguardia

23/11/2018 Científicos del IFIC resuelven un problema de décadas en física de neutrinos

Noticias de la Ciencia y la
Tecnología

30/11/2018 Cómo aclarar la diferencia entre neutrinos y antineutrinos

Agencia SINC
N.º total de impactos: 5

Esquema de la propagación de los neutrinos del experimento DUNE, desde la fuente de producción en Fermilab (Chicago)
hasta el detector subterráneo en Dakota del Sur. Crédito: DUNE Collaboration
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Instituto de Física Corpuscular (CSIC-UV). Nota de prensa:
28/11/2018.- El futuro superacelerador de partículas chino se presenta en el IFIC
Fecha

Titular

Impacto: medio

28/11/2018 El futuro superacelerador de partículas chino se presenta en el IFIC

elPeriòdic.com

28/11/2018 El futuro superacelerador de partículas chino se presenta en el IFIC

Noticias UV

28/11/2018 El futuro superacelerador de partículas chino se presenta en el IFIC

RUVID

30/11/2018 Cómo aclarar la diferencia entre neutrinos y antineutrinos

Noticias de la Ciencia y la
Tecnología
N.º total de impactos: 4

Instituto de Física Corpuscular (CSIC-UV). Nota de prensa:
10/12/2018.- Identifican un proceso que reduce la presencia de mercurio oxidado
en la atmósfera
Fecha

Titular

10/12/2018 Un nuevo proceso permite reducir el mercurio oxidado en la atmósfera

Impacto: medio
La Vanguardia
N.º total de impactos: 1

Instituto de Física Corpuscular (CSIC-UV). Nota de prensa:
13/12/2018.- María Moreno Llácer, premio Investigador Novel en Física
Experimental de la RSEF y la Fundación BBVA
Fecha

Titular

Impacto: medio

13/12/2018

Las investigadoras Chantal Ferrer y Maria Moreno, premios de la Sociedad
Española de Física

elPeriòdic.com
N.º total de impactos: 1
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Instituto de Física Corpuscular (CSIC-UV). Nota de prensa:
27/12/2018.- El IFIC obtiene un millón de euros para aplicar técnicas de
Inteligencia Artificial a la investigación básica y aplicada
Fecha

Titular

Impacto: medio

27/12/2018

El IFIC obtiene un millón de euros para aplicar técnicas de Inteligencia Artificial
elPeriòdic.com
a la investigación básica y aplicada

27/12/2018

El IFIC obtiene un millón de euros para aplicar técnicas de Inteligencia Artificial
a la investigación básica y aplicada

Noticias UV
N.º total de impactos: 2

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

Titular

12/12/2018 El IFIC lleva la búsqueda de nueva física a la Casa de la Ciencia de Valencia

Instituto de Física Corpuscular (IFIC, CSIC-UV)
Menciones al IFIC en medios durante el 4.º trimestre de 2018
Fecha

Titulares

Medios

18/10/2018

La observación más precisa del electrón revela que es esférico como predice el
Modelo Estándar de la Física

El Mundo

20/11/2018

La UC acoge el Encuentro Internacional de la Red Española de Futuros Aceleradores

Europa Press

20/11/2018

La UC acoge el Encuentro Internacional de la Red Española de Futuros Aceleradores

20minutos

20/11/2018

La UC acoge el Encuentro Internacional de la Red Española de Futuros Aceleradores

La Vanguardia

24/11/2018 Educación invierte 26,7 millones en equipos para 45 proyectos científicos

Levante

28/11/2018 El futuro superacelerador de partículas chino se presenta en el IFIC

elPeriòdic.com
N.º total de menciones: 6
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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 17 impactos (3 en informaciones difundidas a medios, 6 publicaciones en
nuestra web y 8 referencias en informaciones aparecidas en la prensa).
El Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos (IATA, CSIC) celebró la semana del 10 al
14 de diciembre una reunión de Aromagenesis, un proyecto cuyo objetivo es dotar a la próxima
generación de investigadores de conocimientos y experiencia útiles para la industria europea de
la cerveza y el vino, y que está financiado con más de 500.000 euros por la Unión Europea. Una
de las responsables del proyecto Aromagenesis, que lidera el Trinity College de Dublín (Irlanda),
es Amparo Querol, profesora de investigación del CSIC en el IATA.
El martes 11 de diciembre tuvo lugar el acto de bienvenida a la reunión en el IATA, que contó
con la participación de José Pío Beltrán, coordinador institucional del CSIC en la Comunidad
Valenciana, y de Cristina Molina, directora del IATA.
Por su parte, Yolanda Sanz, investigadora del grupo de Ecología microbiana, Nutrición y Salud
en el Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos (IATA, CSIC), participa en el proyec
to europeo MicrobiomeSupport: Towards coordinated microbiome R&I activities in the food system to
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support EU and international bioeconomy goals,
vinculado al Foro Internacional de la Bioeco
nomía. El proyecto tuvo su reunión inaugural
los días 5 y 6 de noviembre en Canadá.
Se trata de una Acción de Coordinación y
Apoyo (CSA) que tiene como principal ob
jetivo establecer una red internacional de
expertos e interesados en el campo de la
investigación de microbiomas del sistema ali
mentario. Microbiomesupport integra tam
bién socios internacionales no europeos de
Brasil, Canadá, Sudáfrica, China, Argentina,
Australia, Nueva Zelanda, India y EE.UU. con
el fin de mejorar la cooperación internacional.

Foto de grupo del proyecto «Microbiomesupport»,
reunido los días 5 y 6 de noviembre en Canadá

Investigadores del Departamento de Biotecnología de los Alimentos del IATA, en colaboración
con el Departamento de Tecnología de Alimentos de la UPV, estudiaron la efectividad de nuevos
sistemas antimicrobianos basados en el uso de aceites esenciales extraídos de plantas como el
tomillo o la canela para mejorar la conservación de alimentos. Su estudio fue publicado en la
revista Food Control. La novedad de este trabajo radica en la inmovilización química de los aceites
esenciales sobre soportes autorizados para su uso en alimentos, de forma que mantienen la
actividad antimicrobiana típica de los aceites esenciales sin migrar al alimento.
Asimismo, la página web Mispeces.com, El portal de la Acuicultura, se hizo eco de una investi
gación llevada a cabo por científicas del IATA para desarrollar envases con biomasa de microal
gas. El grupo de investigación de Envases del IATA ha creado películas termoplásticas de almidón
de maíz agregando biomasa de microalgas para mejorar las propiedades de permeabilidad de
vapor de agua y oxígeno. Las investigadoras Amparo López Rubio y Marta Martínez Sanz han
desarrollado su trabajo en las instalaciones de Sincotrón ALBA, en concreto han analizado
biopolímeros que pueden obtenerse a partir de la biomasa de microalgas. En su investigación,
publicada en la revista Carbohydrate Polymers, bajo el título Structural and physicochemical characterization of thermoplastic corn starch films containing microalgae, se muestra cómo la microalga
Spirulina es una alternativa prometedora para reemplazar parte de la matriz de almidón de los
biopolímeros, con una mejora en las propiedades de barrera al oxígeno y al vapor de agua, y
manteniendo así los alimentos en mejores condiciones.
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Estéfani García-Ríos, investigadora del IATA (CSIC)
y María Ruiz-Rico, investigadora de la UPV

De izquierda a derecha: Amparo Querol, José Pío Beltrán y
Cristina Molina, en la reunión del proyecto «Aromagenesis»

Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos. Nota de prensa:
18/12/2018.- Antimicrobianos naturales para conservar el vino
Fecha

Titular

Impacto: medio

18/12/2018 Antimicrobianos naturales para conservar el vino

Noticias de la Ciencia y la
Tecnología

18/12/2018 Estudian la efectividad de antimicrobianos naturales para conservar el vino

La Vanguardia

18/12/2018 Desarrollan nuevos sistemas antimicrobianos naturales para conservar el vino

RUVID

21/12/2018 Antimicrobianos naturales de canela y tomillo

Interempresas

24/12/2018 Antimicrobianos naturais para preservar o vino

TV Europa

27/12/2018 Aceites de tomillo o canela

Noticias UPV
N.º total de impactos: 6

Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos (CSIC). Otras notas de prensa:
Fecha

Titular

11/12/2018 El proyecto europeo Aromagenesis se reúne en el IATA
14/12/2018

Yolanda Sanz, investigadora del IATA, participa en el proyecto europeo
Microbiomesupport
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Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos (IATA)
Menciones al IATA en medios durante el 4.º trimestre de 2018
Fecha

Titulares

Medios

8/10/2018

Plantas que «fabriquen» feromonas, nueva técnica para combatir plagas

La Rioja

10/10/2018

Reducir la huella ambiental de los envases, principal cometido del Observatorio
Ecoticias
del Envase del Futuro

16/10/2018 Cómo hacer sostenibles los envases del futuro

Interempresas

2/11/2018

La introductora de la biología molecular en España da una ponencia en Quart

La Vanguardia CV

2/11/2018

Biopolímeros con microalgas para la industria alimentaria

Agencia SINC

5/11/2018

Investigadoras del IATA-CSIC desarrollan envases con biomasa de microalgas

mispeces.com, el Portal de la
Acuicultura

27/11/2018 Biopolímeros, una solución ecológica para la industria alimentaria

Interempresas

11/12/2018 Celebrada una nueva edición del Workshop MRAMA

Eurocarne Digital
N.º total de menciones: 8
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Instituto de Acuicultura
Torre de la Sal
El Instituto de Acuicultura Torre de la Sal (IATS), centro del CSIC, obtuvo en este trimestre
3 informaciones aparecidas en prensa. El Portal de la Acuicultura mispeces.com, página espe
cializada en la materia, recogió las siguientes informaciones:
3 de octubre de 2018.- El pasado lunes dio comienzo oficialmente el Máster Interuniversi
tario de Acuicultura organizado por la Universitat de València y la Universitat Politècnica de
València (UPV), e impartido, además, por el Instituto de Acuicultura Torre de la Sal del CSIC
(IATS-CSIC). La conferencia inaugural estuvo a cargo del director del máster y catedrático
de acuicultura de la UPV, Miguel Jover Cerdá, bajo el título Perspectivas y Retos de la Acuicultura. Durante su intervención, Jover hizo un repaso de las cifras de la FAO 2018 sobre la
producción acuícola mundial, donde la acuicultura «es la única alternativa para incrementar
el suministro sostenible de pescado». Ambas actividades, según indicó, «son complementa
riasy deben continuar proporcionando pescado de calidad a la humanidad».
3 de octubre de 2018.- El investigador del Instituto de Acuicultura Torre de la Sal (IATSCSIC) Jaume Pérez considera que las dietas que se emplean actualmente para producción
de dorada (Sparus aurata) con bajo contenido en ingredientes marinos, de menos del 10 por
ciento, «están muy bien formuladas» para los requerimientos nutricionales de la especie, y
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no comprometen el potencial genético de crecimiento en los planes de mejora. Se trata de
una de los resultados observados durante el estudio presentado por el investigador del CSIC
durante la jornada de transferencia del proyecto Progensa 3 la pasada semana. Durante sus
estudios, el investigador sometió a los peces a pruebas de crecimiento por familias de alto y
bajo crecimiento según el tipo de dietas, test de estrés y resistencia a enfermedades.
En otro orden de cosas, el portal digital Ipacuicultura.com recogió, el 4 de diciembre, una
información sobre el Microbioma y epigenoma en un nuevo Proyecto H2020: AquaIMPACT.
AquaIMPACT está coordinado por el Dr. Antti Kause, del Instituto de Recursos Naturales
de Finlandia, cuenta con un presupuesto de 6,1 millones de euros y agrupa a 22 empresas e
instituciones de investigación de nueve países de la UE. La participación del CSIC en AquaIM
PACT está liderada por el profesor Jaume Pérez-Sánchez del grupo de Nutrigenómica del
IATS. El principal objetivo del IATS-CSIC en este proyecto es determinar el modo en que el
microbioma intestinal se ve modulado por aditivos en la dieta y por la interacción genotipo
x nutrición. Otro objetivo es estudiar cómo la programación nutricional induce cambios en
marcas epigenéticas específicas (patrones de metilación del ADN).

Instituto de Acuicultura Torre de la Sal (IATS)
Menciones al IATS en medios durante el 4.º trimestre de 2018
Fecha

Titulares

Medios

3/10/2018

Comienza el Máster Interuniversitario de Acuicultura de la UV y UPV

mispeces.com, el Portal de la
Acuicultura

3/10/2018

Investigador del IATS-CSIC considera que las dietas de las doradas con bajo
contenido en ingredientes marinos «está muy bien formuladas»

mispeces.com, el Portal de la
Acuicultura

4/12/2018

Microbioma y epigenoma en un nuevo Proyecto H2020: AquaIMPACT

IPAC 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 24 impactos (10 en informaciones difundidas a medios,
3 publicaciones en nuestra web y 11 referencias en informaciones aparecidas en la prensa).
Investigadores del Instituto de Tecnología Química (ITQ, CSIC-UPV), el Instituto de Materiales
Avanzados (Universidad Jaume I de Castelló) y el Instituto de Síntesis Química y Catálisis Ho
mogénea (ISQCH), centro mixto del CSIC y la Universidad de Zaragoza, desarrollaron y probaron
con éxito un prototipo a escala de coche que almacena y genera hidrógeno de forma segura y
es capaz de utilizarlo como combustible. El proyecto HYPROSI usa un procedimiento patentado
por los mismos investigadores que permite la producción eficiente, el almacenaje y transporte
seguro de hidrógeno para su uso en celdas de combustible mediante el empleo de los denomi
nados «líquidos orgánicos portadores de hidrógeno» (liquid organic hydrogen carriers o LOHC).
El alcalde de Valencia, Joan Ribó, nombró el 31 de octubre hijo adoptivo de Valencia a Avelino Corma,
profesor de investigación del Instituto de Tecnología Química (ITQ, CSIC-UPV), así como a la filóloga
feminista Teresa Meana, y al fotógrafo José García Poveda El Flaco. En representación de Rosa Menén
dez, presidenta del CSIC, asistió José Pío Beltrán, coordinador institucional del CSIC en la Comuni
dad Valenciana. Asimismo, y en el mismo acto, celebrado en el Hemiciclo Municipal, se hizo entrega
de los Honores y Distinciones de la Ciudad de Valencia 2018. A juicio del alcalde, «unos galardones

41

Delegación en la
Comunidad Valenciana

que son reflejo de la sociedad valenciana, de su pluralidad, su vitalidad, y las aportaciones individuales
o colectivas que suman en positivo para que la ciudad mejore y avance decididamente hacia un futuro
todavía mejor». En esta ocasión, la Corporación reconoció la trayectoria y las aportaciones desde
distintos campos y disciplinas: la Coordinadora de Sociedades Musicales de la Comunidad Valenciana,
el Cottolengo del Padre Alegre, la plataforma Salvem el Cabanyal, el Trinquet de Pelayo, la Casa de la
Dona, el movimiento #QuieroCorredor, a quienes se hizo entrega de la Medalla de Oro de la Ciudad.
Avelino Corma, profesor de investigación del CSIC en el Instituto de Tecnología Química
(ITQ, CSIC-UPV), fue nombrado miembro del consejo científico del Centre National de la Re
cherche Scientifique (CNRS), en castellano, Centro Nacional de Investigación Científica. El nom
bramiento se produjo a propuesta de Antoine Petit, presidente-director general del CNRS,
por la ministra de Educación Superior, Investigación e Innovación, Frédérique Vidal. El CNRS
(Francia) es una de las instituciones dedicadas a la investigación e innovación más importantes
del mundo. Es una organización de investigación pública multidisciplinar, bajo la supervisión del
Ministerio de Educación Superior, Investigación e Innovación. Cuenta con 33 000 personas al
servicio de la investigación y 1 144 laboratorios de investigación en Francia y en el extranjero.

Instituto de Tecnología Química (CSIC-UPV). Nota de prensa:
16/10/2018.- Investigadores españoles prueban con éxito un prototipo a escala de
coche de hidrógeno que genera y almacena este gas de forma segura
Fecha

Titular

Impacto: medio

16/10/2018

Prueban con éxito un prototipo escala de coche de hidrógeno que genera y
almacena el gas de forma segura

La Vanguardia

16/10/2018

Un químico aragonés prueba con éxito un coche de hidrógeno que genera y
almacena este gas de forma segura

Aragón Digital

16/10/2018

Investigadores españoles prueban con éxito un prototipo a escala de un coche
de hidrógeno

Heraldo

16/10/2018

Prueban un prototipo a escala de coche de hidrógeno que genera y almacena
este gas de forma segura

RUVID

21/10/2018

Investigadores españoles prueban con éxito un prototipo a escala de coche de
hidrógeno

ABC

22/10/2018 El coche ecológico español que genera hidrógeno
23/10/2018

La UPV participa en el desarrollo y prueba con éxito de un prototipo de coche
que almacena gas de forma segura y es capaz de utilizarlo como combustible

La Razón
Noticias UPV
N.º total de impactos: 7
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Instituto de Tecnología Química (CSIC-UPV). Nota de prensa:
2/11/2018.- Avelino Corma, profesor de investigación del CSIC, nombrado
hijo adoptivo de la ciudad de Valencia
Fecha

Titular

Impacto: medio

31/10/2018 Valencia se rinde al feminismo, la solidaridad y la lucha por el patrimonio histórico El Mundo Castellón
31/10/2018 El Ayuntamiento de Valencia entrega los honores y distinciones de la ciudad 2018 Noticias UPV
31/10/2018 El Ayuntamiento entrega los Honores y Distinciones de la Ciudad de València

La Vanguardia
N.º total de impactos: 3

Momento de la entrega a Avelino Corma del galardón que lo acredita como hijo adoptivo de Valencia
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Instituto de Tecnología Química (CSIC-UPV). Otras notas de prensa:
Fecha

Titular

21/12/2018 Avelino Corma, nombrado miembro del consejo científico del CNRS

Instituto de Tecnología Química (ITQ, CSIC-UPV)
Menciones al ITQ en medios durante el 4.º trimestre de 2018
Fecha

Titulares

3/11/2018

«Vamos a seguir necesitando los hidrocarburos», dice el científico Avelino Corma La Nueva España

3/11/2018

El metano y las renovables serán «clave» para la industria

El Comercio

4/11/2018

Los nuevos materiales, la sostenibilidad, la seguridad y la digitalización, ejes del
Congreso de Química Aplicada e Industria 4.0

Interempresas

4/11/2018

Más de 9 000 profesionales se darán cita en ChemPlastExpo para abordar las
novedades de la industria 4.0

Europa Press

4/11/2018

Los comités de innovación especializados de la AVI aportan soluciones a más de
Información
20 retos del tejido productivo

7/11/2018

«El cambio hacia una química verde tiene que ser paulatino»

20/11/2018 Nace la Liga de científicos por la igualdad
29/11/2018

La nanociencia molecular, la cuántica y las tecnologías, en la XVIII Jornada del
Instituto de Ciencia Molecular

29/11/2018 Puig busca unir ciencia, empresa y sociedad para ser referente en innovación

Medios

Noticias Castilla y León
EFE Futuro
elPeriòdic.com
La Vanguardia

29/11/2018

Ximo Puig desoye a las Cortes y preside una reunión en València de la Agencia
de la Innovación

Información

9/12/2018

La PYME que transforma residuos para la industria

Las Provincias
N.º total de menciones: 11
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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 36 impactos (22 en informa
ciones difundidas a medios, 5 publicaciones en nuestra web y 9 referencias en informaciones
aparecidas en la prensa).
La European Seed Association (ESA) celebró a principios de octubre en Madrid su Congreso
Anual, al que asistieron más de 1 000 participantes de 47 países, representando a cerca de
500 empresas que trabajan en la investigación, la producción y la comercialización de semi
llas. En el encuentro se abordaron temas decisivos para el sector como la Política Agrícola
Común, las repercusiones del Brexit, el uso fraudulento de las semillas, investigación y me
joramiento de plantas, GMO, biodiversidad o sanidad vegetal.
No obstante, además de los asuntos planteados, el tema que recibió mayor atención fue la
sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas que, desde el pasado mes de
junio, decidió equiparar las variedades vegetales modificadas mediante la tecnología CRISPR/
Cas9 (edición genómica) al resto de los organismos genéticamente modificados.
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El equipo de la Universitat Politècnica de València (UPV) y el CSIC se proclamó ganador
absoluto del concurso iGEM 2018, el certamen de biología sintética más importante del pla
neta, que se celebró en Boston (EE.UU.) del 24 al 28 de octubre de 2018. Participaron en la
competición un total de 343 instituciones de todo el mundo, incluidas las universidades más
punteras: Harvard, Yale, Oxford, MIT, Cambridge, Imperial College de Londres, Columbia,
San Diego, ETH Zurich, Stanford, Munich, Delft, UCLA, Sorbona, Aalto...
Además del primer premio, el equipo UPV-CSIC recibió cinco galardones especiales; Mejor
Proyecto con Nueva Aplicación; Mejor Software; Mejor Hardware; Mejor Wiki y Mejor
Modelado. Nunca antes ningún equipo español había conseguido un resultado como este.
Hasta el momento, la mejor marca era la de 2016, cuando el equipo UPV-CSIC obtuvo una
medalla de oro y dos premios especiales.
Printeria es un artilugio del tamaño de una caja de zapatos capaz de imprimir en el ADN de
una bacteria. Hoy por hoy, está pensado como una poderosa herramienta didáctica, artística
y como un sistema de automatización de procesos de laboratorio. Pero a medio plazo, po
dría servir incluso para imprimir insulina en casa.
Investigadores del Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas (IBMCP, CSIC-UPV),
en colaboración con el Centro Nacional de Biotecnología del CSIC y la Universidad de Not
tingham, identificaron un nuevo mecanismo que regula la percepción de la hormona ácido
abscísico (ABA) y el crecimiento de la raíz de las plantas. Los resultados de esta investigación,
que aumenta los conocimientos que se tenían acerca de cómo las plantas responden al estrés
ambiental, fueron publicados en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences.
El trabajo de los investigadores también mostró cómo la proteína PYL8 se estabiliza en la
raíz de la planta cuando percibe la presencia de la hormona ABA, protegiéndose así de los
mecanismos de degradación que regulan la vida media de las proteínas de una célula vegetal.
Investigadores del Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas (IBMCP, CSIC-UPV);
en colaboración con el Centro de Investigación Agrigenómica (CRAG) centro del CSIC, la
Generalitat de Catalunya, la Universitat Autònoma de Barcelona y la Universitat de Barce
lona; y del Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos (IATA, CSIC) consiguieron
producir, de manera eficiente, proteínas antifúngicas en plantas, basándose en una modifi
cación del virus del mosaico del tabaco. Los resultados de esta investigación, que podrían
tener un gran impacto en el sector agroalimentario, fueron publicados en la revista Plant
Biotechnology Journal.
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Los hongos causantes de enfermedades en plantas, animales y seres humanos represen
tan una grave amenaza para la salud, la seguridad alimentaria y los ecosistemas. Cada año
mueren más personas por infecciones fúngicas que por malaria.

Plantas de Nicotiana benthamiana en el invernadero del CRAG (CSIC-IRTA-UAB-UB)

Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas (CSIC-UPV). Nota de prensa:
10/10/2018.- La industria europea de las semillas, unánime a favor del CRISPR
Fecha

Titular

Impacto: medio

10/10/2018 La industria europea de las semillas, unánime a favor del CRISPR

Agrodigital

10/10/2018 La industria europea de las semillas, unánime a favor de la edición genética

El Economista

11/10/2018

La industria europea de las semillas defiende que CRISPR no se equipara a los
transgénicos

Revista Alimentaria
N.º total de impactos: 3
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Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas (CSIC-UPV). Nota de prensa:
29/10/2018.- El equipo de la UPV y el CSIC arrasa en la competición de
Biología sintética más importante del planeta
Fecha

Titular

Impacto: medio

24/10/2018

Diez alumnos de la UPV presentan en Boston una «minifactoría» que podría
llegar a imprimir insulina en casa

Europress

24/10/2018

Diez alumnos de la UPV viajan hoy a Boston para participar en iGEM, el concurso de
Levante
biología sintética más importante del planeta

24/10/2018

Diez alumnos de la Politécnica crean una «minifactoría» para imprimir insulina
en casa

25/10/2018 Alumnos de la UPV acuden al mundial de biología sintética

Levante
Las Provincias

29/10/2018 Valencia arrasa en la competición de biología sintética más importante del mundo Público
29/10/2018

Valencia arrasa en la competición de biología sintética más importante del mun
Europa Press
do con el primer premio y cinco galardones

29/10/2018 Valencia arrasa en la competición de biología sintética más importante del mundo Agencia SINC
29/10/2018 La UPV, ganadora del torneo de biología sintética más importante del mundo

Cadena SER

29/10/2018 La UPV arrasa en la competición de biología sintética más importante del planeta Noticias UPV
N.º total de impactos: 9

Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas (CSIC-UPV). Nota de prensa:
29/11/2018.- Identifican un mecanismo molecular fundamental en la respuesta
de la raíz de las plantas a las señales ambientales
Fecha

Titular

Impacto: medio

30/11/2018

Identifican un mecanismo molecular fundamental en la respuesta de la raíz de
las plantas a las señales ambientales

elPeriòdic.com

30/11/2018

Investigadores de la UPV hallan un mecanismo molecular «fundamental» en el creci
miento de las raíces de plantas

La Vanguardia

4/12/2018

Identifican un mecanismo molecular fundamental en la respuesta de la raíz de
las plantas a las señales ambientales

Noticias de la Ciencia y la
Tecnología
N.º total de impactos: 3
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El equipo iGEM UPV-CSIC

Plantas de Arabidopsis thaliana

Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas (CSIC-UPV). Nota de prensa:
10/12/2018.- Plantas como fábricas de antifúngicos
Fecha

Titular

Impacto: medio

11/12/2018 Plantas como fábricas de antifúngicos

Agrodigital

11/12/2018 Investigadores logran producir de manera eficiente proteínas antifúngicas en plantas

La Vanguardia

11/12/2018

Un trabajo del CSIC demuestra que las plantas pueden convertirse en «fábricas
Siglo XXI
de antifúngicos»

11/12/2018 Descubren en plantas material antifúngico
11/12/2018

Demuestran que las plantas pueden ser biofactorías adecuadas para desarrollar
proteínas antifúngicas

11/12/2018 Plantas como fábricas de antifúngicos
11/12/2018

Las Provincias
RUVID
Agencia SINC

Las plantas pueden ser biofactorías de antifúngicos podrían tener un gran impacto
Europa Press
en el sector farmacéutico
N.º total de impactos: 7

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

Titular

11/10/2018

Rim Hamza, investigadora del IBMCP, entre los premiados por la Generalitat
Valenciana el 9 de octubre
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Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas (IBMCP, CSIC-UPV)
Menciones al IBMCP en medios durante el 4.º trimestre de 2018
Fecha

Titulares

Medios

1/10/2018

Potyvirus. Un nuevo kit UPV-CSIC detecta, en una sola prueba y con coste
reducido, hasta 148 virus que afectan a frutas y hortalizas

Noticias UPV

8/10/2018

Plantas que «fabriquen» feromonas, nueva técnica para combatir plagas

La Rioja

29/10/2018 ¡Aquí hay tomate!

La Voz de Galicia

17/11/2018

«No hay que juzgar un cultivo por cómo se ha producido»

Noticias de Castilla y León

17/11/2018

«Hay que juzgar un cultivo por lo que es, no por cómo se ha producido»

DICYT

6/12/2018

Por qué los tomates ya no saben a tomate (y cómo lo están solucionando)

El Confidencial

7/12/2018

Irene García Maquilón, alumna de doctorado de la UPV, premio Arquímedes

elPeriòdic.com

7/12/2018

Premian trabajo de UPV para aumentar resistencia de las plantas a la sequía

La Vanguardia

8/12/2018

Premio por buscar genomas que aumentan la resistencia de las plantas a la sequía

Levante
N.º total de menciones: 9
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Centro de Investigaciones
sobre Desertificación
El Centro de Investigaciones sobre Desertificación (CIDE), centro mixto del CSIC, la Uni
versitat de València y la Generalitat Valenciana, obtuvo en este trimestre 5 referencias en
informaciones aparecidas en la prensa.
Diversos artículos aparecidos en varios medios de comunicación (Noticias UV, La Vanguardia,
Levante, y Las Provincias) se hicieron eco, entre el 30 de noviembre y el 2 de diciembre, del
contenido del listado Highly Cited Researchers 2018. En estas informaciones se indica que los
investigadores de la Universitat de València Dolores Corella, Josep Regón, Artemi Cerdá y Juli
Pausas figuran en el listado mundial de especialistas altamente citados de 2018.
Tres de los investigadores incluidos en este listado, la última clasificación del proveedor de
datos bibliométricos Clarivate Analytics, tienen impacto multidisciplinar (Cerdá, Corella y Pau
sas) y uno de ellos (Redón) en el campo de la medicina clínica, según un comunicado de la UV.
Se trata de una lista anual que selecciona a los y las especialistas más influyentes de todo el
mundo, por su excepcional rendimiento investigador, medido por la producción de artículos
altamente citados que se encuentran en el 1 % superior en número de citas por campo y año
en Web of Science Core Collection.
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El científico Juli Pausas trabaja en el CIDE, centro mixto de la Universitat de València, CSIC
y Generalitat Valenciana, si bien figura como de la Universitat de València en el listado de
Clarivate. Su investigación se centra en la ecología y la evolución de los ecosistemas propen
sos a los incendios, específicamente en el papel del fuego en la evolución de las especies y la
estructura de las poblaciones, las comunidades y los paisajes.

Centro de Investigaciones sobre Desertificación (CIDE, CSIC-UV-GV)
Menciones al CIDE en medios durante el 4.º trimestre de 2018
Fecha

Titulares

Medios

30/11/2018

La lista mundial de especialistas altamente citados de 2018 incluye a cuatro de la
Noticias UV
Universitat de València

30/11/2018 Cuatro investigadores de la UV, en la lista de especialistas altamente citados

La Vanguardia

2/12/2018

Cuatro investigadores de la UV, en la lista de especialistas altamente citados

Levante

2/12/2018

Cuatro investigadores de la UV en la lista mundial de especialistas más citados
de 2018

Las Provincias

5/12/2018

Entrevista a Sabina Asins

RNE
N.º total de menciones: 5
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Instituto de Biomedicina
de Valencia
El Instituto de Biomedicina de Valencia (IBV), centro de investigación del CSIC, alcanzó en
este trimestre alcanzó en este trimestre 13 impactos (7 en informaciones difundidas a medios,
2 publicaciones en nuestra web y 4 referencias en informaciones aparecidas en la prensa).
Investigadores del Instituto de Biomedicina de Valencia identificaron un mecanismo celular
que reduce la pérdida de células madre relacionada con la edad en el cerebro de ratones
senescentes con patología neurodegenerativa. El estudio apareció publicado en la revista
Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), y podría tener aplicaciones futuras en
el campo del tratamiento de enfermedades neurodegenerativas como el alzhéimer.
Los resultados de este trabajo, en el que también participó el Instituto Cajal del CSIC y el
Instituto de Salud Carlos III, podrían servir para diseñar tratamientos que aprovechen la
capacidad plástica del cerebro para mejorar las funciones cognitivas en el envejecimiento y
para tratar enfermedades neurodegenerativas crónicas como el alzhéimer.
Investigadores del Instituto de Biomedicina de Valencia participaron en un estudio de la Univer
sidad de Shanghái que reconstruye la historia genómica de la epidemia de tuberculosis en China.
Los resultados del trabajo aparecieron publicados en la revista Nature Ecology & Evolution.
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La bacteria «Mycobacterium tuberculosis» en el esputo de un paciente, visualizada con la tinción de Ziehl-Neelsen

La tuberculosis es una enfermedad infecciosa causada por la bacteria Mycobacterium tuberculosis que ha afectado al ser humano durante al menos 6 000 años. A día de hoy, la tuberculosis
ocupa el primer lugar entre las enfermedades infecciosas con una incidencia de 10,4 millones
de casos al año. Este trabajo muestra que la incidencia de la tuberculosis en China se debe más
a un legado histórico con origen hace cientos de años que a un resurgimiento asociado a facto
res sociales como el crecimiento de la población, la movilidad y el aumento de la urbanización.
El periódico La Vanguardia, en su versión digital del 8 de noviembre de 2018, recogió una
información sobre un proyecto, puesto en marcha por la Facultad de Ciencias de la Salud
(Universidad CEU Cardenal Herrera), que pretende convertir a la localidad valenciana de
Moncada en la primera Ciudad Neuroprotegida de España.
La Asociación de Familiares Alzheimer de Valencia (AFAV) acogió este proyecto, que tiene
por objetivo «informar y formar a la sociedad sobre la importancia de la detección precoz
del deterioro cognitivo, a través de una acción directa de cribado del deterioro cognitivo,
en mayores de 50 años, desde las farmacias de Moncada, para su posterior seguimiento en
atención primaria, y de ahí, a medicina especializada».
Se trata de una iniciativa coordinada desde el Grado en Farmacia (CEU UCH), que cuenta
con la colaboración de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria en la Comu
nidad Valenciana (Semergen-CV), la Sociedad Española de Farmacia Familiar y Comunitaria
(Sefac-CV), el Instituto de Biomedicina de Valencia (IBV, CSIC), el Hospital Arnau de Vilano
va, la Asociación de Familiares Alzheimer de Valencia y el Ayuntamiento de Moncada.
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Instituto de Biomedicina de Valencia. Nota de prensa:
25/10/2018.- Descubren cómo reducir la pérdida de células madre relacionada
con el envejecimiento en el cerebro de ratones
Fecha

Titular

25/10/2018

Descubren cómo reducir la pérdida de células madre relacionada con el envejeci
Infosalus
miento en el cerebro de ratones

26/10/2018 Avance en la pérdida de las células madre

Impacto: medio

Las Provincias

26/10/2018

Descubren cómo reducir la pérdida de células madre relacionada con el enveje Noticias de la Ciencia y la
cimiento en el cerebro de ratones
Tecnología

29/10/2018

Descubren cómo reducir la pérdida de células madre relacionada con el enveje
Informaria Digital
cimiento en el cerebro de ratones

29/10/2018 Alzhéimer: un mecanismo podría regenerar las células madre

Ideal Digital
N.º total de impactos: 5

Fotografía obtenida mediante microscopía confocal de las células madre neurales del hipocampo de los ratones SAMP8.
Se aprecian las células madre neurales como núcleos rojos, y las que están activas como núcleos amarillos

Instituto de Biomedicina de Valencia. Nota de prensa:
6/11/2018.- La epidemia de tuberculosis en China se deriva de la expansión
histórica de cuatro cepas de Mycobacterium tuberculosis
Fecha

Titular

Impacto: medio

6/11/2018

El viaje en el tiempo de la tuberculosis: los enfermos tienen 1 000 años

Redacción Médica

6/11/2018

La epidemia de tuberculosis en China se debe a la expansión de cuatro cepas de
bacterias hace 1 000 años

Europa Press
N.º total de impactos: 2
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Instituto de Biomedicina de Valencia (IBV)
Menciones al IBV en medios durante el 4.º trimestre de 2018
Fecha

Titulares

Medios

9/11/2018

Un proyecto para detectar el deterioro cognitivo convertirá a Moncada en «la
primera Ciudad Neuroprotegida de España»

ABC

9/11/2018

Un proyecto para detectar el deterioro cognitivo convertirá a Moncada en «la
primera Ciudad Neuroprotegida de España»

20minutos

9/11/2018

Un proyecto para detectar el deterioro cognitivo convertirá a Moncada en «la
primera Ciudad Neuroprotegida de España»

La Vanguardia

9/11/2018

Presentación del proyecto «Moncada, ciudad neuroprotegida»

El Meridiano L'Horta
N.º total de menciones: 4
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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 31 impactos (9 en informaciones difundidas a medios, 2 publi
caciones en nuestra web y 20 referencias en informaciones aparecidas en la prensa).
La investigadora del Instituto de Neurociencias, centro mixto de investigación del CSIC y
la Universidad Miguel Hernández, Guillermina López-Bendito fue galardonada con la Dis
tinción al Mérito Científico 9 d'Octubre que otorga la Generalitat Valenciana en el Día de la
Comunidad Valenciana. Un galardón que reconoce la carrera investigadora de los científicos
sobresalientes en la Comunidad. Guillermina López-Bendito ha manifestado estar muy or
gullosa de haber recibido esta distinción, que es un reconocimiento a toda su carrera, y que
le anima, aún más, a continuar trabajando en la investigación de la biología del desarrollo del
cerebro.
Ángela Nieto, profesora de investigación del Instituto de Neurociencias (IN, CSIC-UMH),
fue premiada con el ASEICA Cancer Research Award 2018 a la mejor trayectoria investiga
dora, un galardón concedido por la Asociación Española de Investigación sobre el Cáncer.
La entidad anunció el miércoles 31 de octubre sus galardones, que recompensan y ponen en
valor el esfuerzo de los investigadores españoles en los avances contra el cáncer y que se
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entregaron en el marco del 16th ASEICA International Congress, que tuvo lugar en Valencia
los días 6, 7 y 8 de noviembre.
Nieto es profesora de investigación del Instituto de Neurociencias (IN, CSIC-UMH), presi
denta de la Sociedad Internacional de Biología del Desarrollo (ISDB) y delegada Científica
por España en el Laboratorio Europeo de Biología Molecular desde 2010.
El 15 de octubre el diario Información de Alicante recogió la siguiente noticia: El Congreso
Europeo de Oftalmología condecora al profesor Carlos Belmonte. El presidente de la European
Society of Cornea, Friedrich Krüse, entregó la Medalla de Honor de esta Sociedad al pro
fesor emérito de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche Carlos Belmonte du
rante la ceremonia inaugural de la IX EuCornea Congress. Este encuentro se celebró en
Viena (Austria) y al mismo asistieron miles de oftalmólogos europeos. Durante la jornada,
Belmonte pronunció la EuCornea Medal Lecture y presentó los resultados de sus estudios
sobre dolor ocular, realizados en las últimas décadas por él y su grupo de investigación en el
Instituto de Neurociencias, centro mixto de la UMH y el CSIC.
Salvador Martínez, profesor y director del Instituto de Neurociencias (IN, CSIC-UMH), par
ticipó el pasado 7 de noviembre en el proyecto Universo Sostenible del programa La Aven
tura del Saber. El capítulo llevaba por título ¿Cómo envejece el cerebro? La participación del
profesor y director del Instituto de Neurociencias se enmarca dentro de una serie de repor
tajes audiovisuales para la divulgación de la ciencia, en el que participan 27 universidades de
la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE).
Instituto de Neurociencias (CSIC-UMH). Nota de prensa:
11/10/2018.- Guillermina López-Bendito, investigadora del Instituto de Neurociencias, distinción al Mérito Científico
Fecha

Titular

Impacto: medio

9/10/2018

32 personas y entidades reciben los Premis 9 d'Octubre de la Generalitat Valenciana El Universal

9/10/2018

32 personas y entidades reciben los Premis 9 d'Octubre de la Generalitat Valenciana La Vanguardia

9/10/2018

Guillermina López-Benito, investigadora del Instituto de Neurociencias, distinción
Genética Médica
al Mérito Científico
N.º total de impactos: 3
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Instituto de Neurociencias (CSIC-UMH). Nota de prensa:
2/11/2018.- Ángela Nieto, investigadora del CSIC en el Instituto de Neurociencias, nombrada mejor investigadora contra el cáncer
Fecha

Titular

Impacto: medio

1/11/2018

Una doctora del Instituto de Neurociencias, nombrada mejor investigadora
contra el cáncer

El Mundo

1/11/2018

Ángela Nieto, premio a la Mejor Trayectoria contra el cáncer

Información

5/11/2018

La mejor investigadora en cáncer lanza un aviso urgente: «Puede ser dramático
si no nos damos prisa»

Cadena SER

7/11/2018

Ángela Nieto, premio ASEICA a la mejor trayectoria en investigación sobre el
cáncer

RUVID

7/11/2018

La científica Ángela Nieto recibe mañana el Premio a la Investigación del Cáncer
Levante
2018

7/11/2018

Nueva distinción para la investigadora de la Universidad de Elche y el Instituto
Neurociencias Ángela Nieto

Información
N.º total de impactos: 6

Ángela Nieto Toledano
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Instituto de Neurociencias (IN, CSIC-UMH)
Menciones al IN en medios durante el 4.º trimestre de 2018
Fecha

Titulares

Medios

1/10/2018

A. Nieto (bióloga): No me gustan las discriminaciones, ni positivas ni negativas

EFE

2/10/2018

Los seis proyectos aprobados en la provincia de Alicante

Información

7/10/2018

A las puertas del Nobel

Las Provincias

10/10/2018 Ciencia y magia se fusionan en Tenerife en el festival «Mágicamente»

La Vanguardia

15/10/2018 El Congreso Europeo de Oftalmología condecora al profesor Carlos Belmonte

Información

21/10/2018

Francisco Carratalá: «Alicante cuenta con una red de neuropediatras ejemplar y
El Mundo
que está infravalorada»

29/10/2018 La segunda edición de «Mágicamente» reúne a más de 6 300 personas en Tenerife Europa Press
29/10/2018 Tenerife se consolida como capital de la Neuromagia

La Opinión de Tenerife

30/10/2018 Educación concede 1,2 millones para investigación predoctoral

Información

5/11/2018

La comunidad científica internacional se cita en Valencia para mejorar la espe
ranza y la calidad de vida

ValenciaPlaza

6/11/2018

Las grandes ideas (y trabas) de las promesas de la investigación

Cinco Días

6/11/2018

Alas para la ciencia española más joven

El Mundo

7/11/2018

Salvador Martínez, en el reportaje «Universo sostenible: ¿Cómo envejece el
cerebro?»

La Aventura del Saber, TVE

9/11/2018

Los investigadores piden 300 millones para llegar al 70% de supervivencia del
cáncer en 2030

ABC

9/11/2018

Nieto: «La reactivación de genes embrionarios en adultos es una diana terapéu
ValenciaPlaza
tica prometedora para la fibrosis»

15/11/2018 La investigadora Ángela Nieto participa en el ciclo «Una Comunitat amb ciència»

ABC

16/11/2018 La doctora Ángela Nieto disertó sobre la cura de enfermedades incurables

Levante

5/12/2018

La Vanguardia

El Incliva aprueba un presupuesto de 9,5 millones para 2019

18/12/2018 Nace la Red Alicantina de Innovación

Información
N.º total de menciones: 20
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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 2 impactos (1 publi
cación en nuestra web y 1 referencia aparecida en prensa).
Elena Castro Martínez, investigadora del Instituto de Gestión de la Innovación y el Cono
cimiento, fue nombrada coordinadora del Área Global Sociedad del CSIC. Esta área es
parte de las áreas científico-técnicas que dependen de la Vicepresidencia de Investigación
Científica y Técnica (VICYT). Castro es ingeniera en Ciencias Químicas por la Universidad
Complutense de Madrid (1978) y doctora en Química Industrial por la misma universidad
(1983). La investigadora tiene una destacada experiencia en transferencia de tecnología,
planificación, gestión y evaluación de políticas de la ciencia y de la innovación e innovación
en el sector cultural.
El portal web Laplanaaldia.com se hizo eco de la celebración de las III Jornadas Responsabili
dad Social Universitaria (RSU) e Investigación e Innovación Responsables (RRI). Las jornadas
abordaron, los días 29 y 30 de noviembre, en la Universitat Jaume I la integridad y la trans
parencia en la gestión y en la utilización de los recursos en el ámbito universitario y de la
investigación. Las jornadas, consolidadas como foro de encuentro, reflexión y debate sobre
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la gestión de la responsabilidad social en los centros de educación superior, contaron con
expertas y expertas de ámbito nacional, como Irene Monsonís, del Instituto de Gestión de
la Innovación y del Conocimiento.
Las III Jornadas RSU-RRI: Transparencia e integridad en la institución universitaria contaron con
la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) del Minis
terio de Ciencia, Innovación y Universidades. Durante las mismas se presentó la publicación
digital y en abierto que recoge las ponencias y comunicaciones de las jornadas de 2017.

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

Titular

5/12/2018

Elena Castro, investigadora de INGENIO, nombrada coordinadora del Área
Global Sociedad del CSIC

Instituto de Gestión de la Innovación y del Conocimiento (INGENIO, CSIC-UPV)
Menciones a INGENIO en medios durante el 4.º trimestre de 2018
Fecha

Titulares

Medios

24/11/2018

El presidente de Transparencia Internacional España Jesús Lizcano abrirá las
jornadas de la UJI sobre integridad en la gestión universitaria

La Plana al día
N.º total de menciones: 1
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Instituto de Instrumentación
para Imagen Molecular
El Instituto de Instrumentación para Imagen Molecular (I3M), centro mixto del CSIC y la
Universitat Politècnica de València, tuvo en este trimestre 6 impactos (5 en informaciones
difundidas a medios y 1 publicación en nuestra web).
La Junta General de la Academia Europea de Ciencias (EurASc), por unanimidad, decidió nom
brar como nuevo miembro de este organismo a José María Benlloch, profesor de investigación
del CSIC y director del Instituto de Instrumentación para Imagen Molecular. La EurASc es una
asociación internacional totalmente independiente compuesta por académicos de gran presti
gio, que tiene como propósito reconocer y elegir entre sus miembros a los mejores científicos
europeos con una visión para Europa en su conjunto, trascendiendo las fronteras nacionales
y con el objetivo de fortalecer la cooperación científica europea. Otro fin del organismo es
aprovechar la experiencia de sus miembros para asesorar a otras entidades europeas y de
esta manera mejorar la investigación europea, la aplicación tecnológica y el desarrollo social.
Benlloch impulsó el primer grupo de investigación en imagen biomédica de España y ha publi
cado más de 200 artículos en revistas científicas internacionales. A lo largo de su trayectoria,
ha coordinado 30 proyectos de investigación, tiene 8 patentes y ha creado 3 empresas spinoff en el campo de la Ingeniería Biomédica.
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Instituto de Instrumentación para Imagen Molecular (CSIC-UPV). Nota de prensa:
25/10/2018.- José María Benlloch, elegido nuevo miembro de la Academia
Europea de Ciencias
Fecha

Titular

Impacto: medio

26/10/2018 José María Benlloch entra en la prestigiosa Academia Europea de Ciencias

Levante

26/10/2018 José María Benlloch miembro de la Academia Europea de Ciencias

Las Provincias

26/10/2018

José María Benlloch, elegido nuevo miembro de la Academia Europea de Cien
cias

26/10/2018 José María Benlloch, nuevo miembro de la Academia Europea de ciencias
26/10/2018

RUVID
La Vanguardia

Designación de prestigio, José María Benlloch, director del Instituto de Instrumentación
Noticias UPV
para Imagen Molecular (UPV-CSIC), nuevo miembro de la Academia Europea de Ciencias
N.º total de impactos: 5
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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 9 referencias en informaciones aparecidas en la prensa.
La edición digital del ComarcalCV del pasado 12 de octubre se hizo eco de la celebración del I
Data Management Spain Summit 2018. En la noticia se indicaba que el Campus de Gandía de
la UPV acogió el jueves 18 de octubre el citado evento, una cumbre para CIOs, CTO, CDO,
directores de Sistemas, científicos de Datos que implementan tecnologías emergentes para
resolver nuevos desafíos tecnológicos y alinearse con nuevas oportunidades de negocio.
El congreso contó con la colaboración de Spring Professional, Synergo!, Adecco, ITI y Cáte
dra de la Innovación de la UPV. Dentro de los profesionales que apoyaron el Data Manage
ment Spain Summit se encontraba Vicente Arnau Llombart, investigador del Instituto de
Biología Integrativa de Sistemas (I2SysBio, CSIC-UV) y profesor titular de la Universitat de
València, cuyo campo de aplicación es la bioinformática y que formará parte de esta I edición.
Los portales web EcoDiario.es y 20minutos anunciaron que el Trineo de Viento ha realizado
este año la expedición científica y de exploración Antártida Inexplorada 2018-19, entre el 1
de diciembre y el 12 de febrero, un viaje para llegar al corazón de la Antártida con un vehí
culo eólico, totalmente sostenible y eficiente a nivel económico para investigar. En total, los
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expedicionarios han estado sobre el hielo 50 días en autonomía total por una de las zonas
más desconocidas e inhóspitas de la Antártida. La iniciativa cuenta con el patrocinio de la
Fundación Príncipe Alberto II de Mónaco y la agencia de viajes Tierras Polares.
La página web de la RUVID publicó el 10 de diciembre la siguiente información: La UV lidera una red
iberoamericana para la vigilancia de la bacteria Xylella fastidiosa. Juli Peretó, codirector del I2SysBio, será
el coordinador de IBER-XYFAS, una red iberoamericana para la vigilancia de Xylella fastidiosa patro
cinada por el Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (CYTED). Esta
bacteria causa enfermedades en plantas de gran importancia agronómica como el olivo o el almen
dro, y actualmente en el ámbito del Mediterráneo ya ha provocado la muerte de miles de cultivos.
La aprobación de la red IBER-XYFAS se produjo en la última reunión de la Asamblea General CYTED,
un organismo creado por los gobiernos de los países iberoamericanos con el fin de promover la coope
ración en temas de ciencia, tecnología e innovación para el desarrollo. La red se desarrollará en el área
de Agroalimentación, y es una de las siete nuevas redes creadas para el año 2019, financiadas por 4 años.
Instituto de Biología Integrativa de Sistemas (I2SysBio, CSIC-UV)
Menciones al I2SysBio en medios durante el 4.º trimestre de 2018
Fecha

Titulares

Medios

12/10/2018

Vicente Arnau Llombart será el encargado de abordar la bioinformática en el I
Data Management Spain Summit 2018

Comarcal CV

16/11/2018

Cero emisiones, máxima sencillez, muy económico, flexible y versátil. El Trineo de Vien
Europa Press
to desarrollado por el explorador polar Ramón Larramendi ya está preparado (...).

16/11/2018 El trineo de viento sale en diciembre a explorar la Antártida

20minutos

16/11/2018 El trineo de viento sale en diciembre a explorar la Antártida

Ecodiario

16/11/2018

La Universitat de València participa en la expedición «Antártida Inexplorada
2018-2019»

Noticias UV

10/12/2018 La UV lidera una red iberoamericana para la vigilancia de la Xylella

Noticias UV

11/12/2018 La UV lidera una red iberoamericana para la vigilancia de la Xylella

RUVID

11/12/2018 La UV lidera una red iberoamericana para la vigilancia de la Xylella

La Vanguardia

11/12/2018 La UV lidera una red iberoamericana para la vigilancia de la Xylella

ValenciaFruits
N.º total de menciones: 9
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Presencia en Redes Sociales
de la Delegación del CSIC
en la Comunidad Valenciana
La Delegación del CSIC en la Comunidad Valenciana dispone de cuentas en las redes sociales
Twitter y Facebook, que constituyen un importante canal de comunicación con las personas y
entidades interesadas en conocer la ciencia que se produce en los once centros del CSIC en
la Comunidad Valenciana y, a su vez, permanecer al corriente de las actividades de cultura
científica ofrecidas por los distintos institutos y la propia Delegación. Asimismo, a través de
estos canales se difunden las noticias más relevantes del conjunto del CSIC.
Por su parte, el canal de YouTube de la Delegación / Casa de la Ciencia del CSIC en Valencia
ofrece a los usuarios la primera temporada de La Ciencia en Nuestra Vida, un espacio televi
sivo de conversaciones entre científicos de excelencia, dirigido y presentado por el profesor
de investigación y divulgador científico José Pío Beltrán, y coproducido por el CSIC y la UPV,
que acerca a los ciudadanos las investigaciones que se llevan a cabo en los centros de ciencia
españoles, especialmente aquellas relacionadas con los temas que preocupan a la sociedad.
Este proyecto divulgativo cuenta, a su vez, con su propia cuenta de Facebook. Finalmente,
nuestro canal de YouTube ofrece asimismo diverso contenido de carácter divulgativo; en par
ticular, 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 2018 con 2 408 seguidores. Teniendo en cuenta su reciente creación
(diciembre de 2015), presenta, como se puede observar en la figura 1, un crecimiento sosteni
do. También se halla en expansión el impacto de las publicaciones, como puede apreciarse
en las figuras 2 y 3, relativas, respectivamente, al alcance (número absoluto de impresiones)
y repercusión (número absoluto de interacciones) del conjunto de tweets publicados por la
Delegación del CSIC en la Comunidad Valenciana.

figura 1: Evolución del número de seguidores de @CSICval:
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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):
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En cuanto a la caracterización demográfica de la audiencia, un 63 % son mujeres y un 37 %,
hombres; la audiencia procede mayoriariamente de España (85 %), y en concreto de la Co
munidad Valenciana (58 %), Cataluña (11 %), Comunidad de Madrid (9 %) y Andalucía (6 %). A
continuación se muestran los datos estadísticos de seguimiento, alcance e impacto corres
pondientes a la actividad de la Delegación del CSIC en la Comunidad Valenciana en la red
social Twitter durante el cuarto trimestre de 2018.
Cuenta de Twitter @CSICval. Datos estadísticos del 4.º trimestre de 2018
Octubre 2018

Nov. 2018

Dic. 2018

Total (4T18)

135

79

84

298

1 214

1 290

1 348

2 408

124

110

108

342

2 295

1 590

1 494

5 379

46

25

27

98

Alcance de las publicaciones propias:
número total de impresiones

123 000

59 900

91 300

274 200

Impacto de las publicaciones propias:
número total de interacciones

1 546

980

1 414

3 940

Tasa de interacción: número de interacciones
en relación con el alcance de las publicaciones

1,3 %

1,6 %

1,5 %

1,4 %

Número de seguidores nuevos
Número de seguidores acumulado
(al final del período)
Menciones a CSICval
Visitas al perfil de CSICval
Número de publicaciones propias
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Cuenta de Twitter @CSICval. Publicaciones más relevantes del 4.º trimestre de 2018
Fecha

Tweet

Impacto

11/12/2018

Esta tarde, en la #CasadelaCiencia del @CSIC en Valencia, presentamos el
libro «#Atapuerca, 40 años inmersos en el pasado» (...).

17 431 impresiones
136 interacciones (0,8 %)

12/12/2018

Mañana jueves a las 19 horas vuelve a la Casa de la Ciencia el ciclo de conferencias
11 031 impresiones
#LaQuímicayTú, con una charla sobre enseñar y aprender #Química con el #cine (...). 155 interacciones (1,4 %)

27/12/2018

El @IFICorpuscular, centro mixto de investigación del @CSIC y la @UV_EG,
obtiene un millón de euros para aplicar técnicas de #Inteligencia_Artificial (...).

28/11/2018

El @IFICorpuscular, centro mixto de investigación del @CSIC y la @UV_EG, ha sus 9 666 impresiones
crito un acuerdo con el principal laboratorio de #física_de_partículas de Japón, KEK (...). 68 interacciones (0,7 %)

16/10/2018

Investigadores españoles prueban con éxito un prototipo a escala de #coche que alma 8 477 impresiones
cena y genera #hidrógeno de forma segura y es capaz de utilizarlo como #combustible. 147 interacciones (1,7 %)

2/11/2018

El jueves 8 de noviembre comienza «La Química y Tú», un ciclo de conferencias que 7 308 impresiones
pretende sensibilizar a la sociedad sobre la contribución de la #Química a la mejora (...). 103 interacciones (1,4 %)

30/10/2018

La Casa de la Ciencia del @CSIC en Valencia acoge una reunión de más de 50
expertos internacionales en Biología Sintética (...).

26/10/2018

Presentamos la Casa de la Ciencia del @CSIC en Valencia en la XIX #Reunión 6 578 impresiones
MuseosCiencia, que tiene lugar en el Museu de les Ciències (@CACiencies).
67 interacciones (1,0 %)

11/10/2018

Rim Hamza, investigadora del @IBMCP, entre los premiados por la @generalitat 5 752 impresiones
el 9 de octubre: bit.ly/2Ptn2hp
105 interacciones (1,8 %)

6/11/2018

La epidemia de #tuberculosis en China se deriva de la expansión histórica de
cuatro cepas de «Mycobacterium tuberculosis», según un estudio (...).

18/12/2018

Investigadores del @CSIC y la @UPV han desarrollado nuevos sistemas #anti 5 277 impresiones
microbianos naturales para conservar el #vino, basados en el uso de aceites (...). 131 interacciones (2,5 %)

10/10/2018

Mañana jueves (19h) Rafael Martínez-Valle (@UV_EG / IVCR+I, @generalitat) hablará de 5 198 impresiones
#ArteRupestre en el norte de la Com. Valenciana en las charlas #QuéSabemosDe (...). 50 interacciones (1,0 %)

3/12/2018

La presidenta del @CSIC, Rosa Menéndez, inaugura la Jornada ciencia, cítricos
y cocina. Una sabia combinación en la @CSICval (...).

11/12/2018

Esta tarde, a las 19h, Rafael Martínez-Valle (@UV_EG / IVCR+I, @generalitat)
4 782 impresiones
visita la Casa de la Ciencia de Valencia para ofrecer una charla #QuéSabemosDe (...). 46 interacciones (1,0 %)

22/11/2018

El investigador chino Jie Gao, uno de los líderes del #proyecto_CEPC, el mayor acel 4 551 impresiones
erador de partículas del mundo, ofrece mañana jueves un coloquio Severo Ochoa (...). 29 interacciones (0,6 %)

25/10/2018

Puedes descargar el dossier de las actividades realizadas este año con motivo del Día
4 546 impresiones
Internacional de la Fascinación por las #Plantas en nuestra página web: bit.ly/plants2018 69 interacciones (1,5 %)

3/10/2018

Ven a la Casa de la Ciencia y visita nuestra exposición sobre #ArteRupestre, que al 4 453 impresiones
berga láminas y calcos conservados por el @MNCNcomunica que son testimonio (...). 60 interacciones (1,3 %)

13/12/2018

Esta tarde a las 19 horas, Bernardo Herradón (@IQOG_CSIC) hablará en #Casadela 4 520 impresiones
Ciencia de Valencia sobre enseñar y aprender #Química con el #cine. ¡Te esperamos! 37 interacciones (0,8 %)

17/11/2018

¿#QuéSabemosDe arte rupestre? Puedes ver los 6 vídeos que componen este
ciclo de conferencias en nuestro canal de YouTube: bit.ly/QueSabemosDe

2/10/2018

Los @PremiosReyJaime debaten en el @CSIC sobre la #transferencia_del_cono 4 311 impresiones
cimiento a las empresas. El acto contó con la presencia del ministro de Ciencia (...). 30 interacciones (0,7 %)

10 119 impresiones
125 interacciones (1,2 %)

7 021 impresiones
105 interacciones (1,5 %)

5 303 impresiones
43 interacciones (0,8 %)

4 941 impresiones
84 interacciones (1,7 %)

4 419 impresiones
44 interacciones (1,0 %)
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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 propia Delegación. Al
finalizar el año 2018, cuenta con 551 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 154 usuarios.
En la figura 1 se puede comprobar la evolución de seguidores de ambas páginas. Por su parte,
las figuras 2 y 3 muestran el alcance (número absoluto de impresiones) y repercusión (núme
ro absoluto de interacciones) del conjunto de publicaciones de la página de Facebook de la
Delegación.
figura 1: Evolución del número de seguidores de la página de Facebook de la
Delegación y de la página del programa de TV La Ciencia en Nuestra Vida:
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Delegación del CSIC: 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:
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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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Página de Facebook /dicv.csic. Datos estadísticos del 4.º trimestre de 2018
Octubre 2018

Nov. 2018

Dic. 2018

Total (4T18)

28

39

13

80

497

538

551

551

Número de publicaciones

61

25

32

118

Visitas a la página /dicv.csic

282

198

136

616

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

17 460

11 957

12 489

41 906

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

680

1 122

921

2 723

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 4.º trimestre de 2018
Fecha

Publicación

Impacto

El IFIC Instituto de Física Corpuscular (CSIC - Universitat de València - UV) celebra el
Día de la Materia Oscura con actividades en planetarios de toda España. El programa 3 690 personas alcanzadas
26/10/2018
comienza en L'Hemisfèric (Ciutat de les Arts i les Ciències - Ciudad de las Artes y las 95 interacciones (2,6 %)
Ciencias) el 29 de octubre con una charla del investigador del IFIC Sergio Palomares (...).

2/11/2018

Avelino Corma, profesor de investigación del CSIC, nombrado hijo adoptivo de 1 499 personas alcanzadas
la ciudad de Valencia. Toda la información, aquí: http://bit.ly/Corma_VLC
512 interacciones (34,2 %)

30/10/2018

¿#QuéSabemosDe arte rupestre? Puedes ver los 6 vídeos que componen este
1 234 personas alcanzadas
ciclo de conferencias en nuestro canal de YouTube: http://bit.ly/QueSabemosDe 32 interacciones (2,6 %)

10/12/2018

#Plantas como fábricas de #antifúngicos. Una investigación conjunta del IBMCP
934 personas alcanzadas
(UPV-CSIC), el Centre for Research in Agricultural Genomics - CRAG y el
IATA CSIC demuestra que las plantas pueden ser biofactorías adecuadas para
88 interacciones (9,4 %)
desarrollar proteínas antifúngicas (...).

Investigadores del IATA CSIC y la Universitat Politècnica de València UPV han
desarrollado nuevos sistemas #antimicrobianos naturales para conservar el
18/12/2018
#vino, basados en el uso de aceites extraídos de plantas como el tomillo o la
canela: http://bit.ly/2PMvCH8

925 personas alcanzadas
299 interacciones (32,3 %)

Puedes descargar el dossier de las actividades realizadas este año con motivo
25/10/2018 del Día Internacional de la Fascinación por las #Plantas en nuestra página web:
http://bit.ly/plants2018. #PlantDay #FoPD

706 personas alcanzadas
60 interacciones (8,5 %)

La Delegación del CSIC en la Comunidad Valenciana, el IBMCP (UPV-CSIC) y
el CIAL organizan la #jornada_Ciencia_cítricos_y_cocina. Una sabia combina
27/11/2018
ción. Tendrá lugar el próximo lunes 3 de diciembre en la Casa de la Ciencia del
CSIC en Valencia. Habrá charlas, talleres y un showcooking (...).

665 personas alcanzadas
80 interacciones (12,0 %)

La presidenta del CSIC, Rosa Menéndez, junto con otros 5 presidentes de instituciones
europeas de investigación, Antoine Petit, del CNRS; Massimo Inguscio, del CNR; Otmar 643 personas alcanzadas
19/10/2018
D. Wiestler, del Helmholtz-GDF; Matthias Kleiner, del Leibniz-Gemeinschaft; y Martin 32 interacciones (5,0 %)
Stratmann, del Max-Planck-Gesellschaft, se reunió (...) en el Parlamento Europeo (...).

21/12/2018

Avelino Corma, profesor de investigación del CSIC en el ITQ Instituto de
Tecnología Química UPV CSIC, nombrado miembro del consejo científico del
CNRS (Francia), una de las instituciones dedicadas a la #investigación e #inno
vación más importantes del mundo. http://bit.ly/2LtBeFW

518 personas alcanzadas
63 interacciones (12,2 %)

7/12/2018

Toda la actualidad y la agenda semanal de actividades de los centros del CSIC
en la Comunidad Valenciana en nuestra #SemanaCSIC. http://bit.ly/2rrxUBQ

479 personas alcanzadas
56 interacciones (11,7 %)
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YouTube (Delegación del CSIC en la C. valenciana)
La cuenta de YouTube de la Delegación del CSIC en la Comunidad Valenciana tiene a fecha de 31 de
diciembre de 2018 un total de 202 suscriptores, habiendo alcanzado 16 359 visualizaciones. En el
último trimestre ha aumentado el ritmo de publicación de vídeos, al ofrecerse todo el contenido
divulgativo destinado a público general producido por la Casa de la Ciencia: conferencias, jornadas
y presentaciones de libro que, además, se retransmiten en streming. 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)

1 740

13 520 minutos

79

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

1 635

10 768 minutos

73

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

915

7 704 minutos

36

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

905

7 328 minutos

42

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

898

6 128 minutos

33

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

853

914 minutos

19

La Ciencia en Nuestra Vida 2: Las bebidas alcohólicas: ¿alimen761
to o veneno? (José Pío Beltrán conversa con Consuelo Guerri)

5 043 minutos

18

La Ciencia en Nuestra Vida 3: ¿Qué nos dicen los gusanos sobre
729
la depresión humana? (José Pío Beltrán y Nuria Flames)

3 981 minutos

20

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

717

3 531 minutos

22

La Ciencia en Nuestra Vida 10: La Biología de Sistemas: la
594
nueva Biología (José Pío Beltrán, José Luis García y Juli Peretó)

4 360 minutos

30

Inauguración de la Casa de la Ciencia del CSIC en Valencia

565

4 278 minutos

31

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

453

880 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)

448

2 910 minutos

28

Enseñar y aprender Química con el cine (Bernardo Her
radón, IQOG, CSIC)

333

4 407 minutos

37

Arte rupestre postpaleolítico entre el Júcar y el Segura
(Mauro S. Hernández Pérez, UA)

322

4 318 minutos

19

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

283

1 455 minutos

15

Materiales inteligentes basados en moléculas (Eugenio
Coronado, UV)

266

2 429 minutos

31

Nitratos: ¿son realmente peligrosos para la salud? (Francesc
Lloret y Francisco J. Morales, UV)

266

4 493 minutos

32

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

207

1 845 minutos

17

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

203

339 minutos

10

108 805 minutos

800

Total (incluyendo el resto de vídeos publicados en la cuenta) 16 359
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Resumen anual
Las redes sociales de la Delegación del CSIC en la Comunidad Valenciana nacieron hace tres
años (entre julio y diciembre de 2015) y presentan un crecimiento sostenido. En 2018, la
cuenta de Twitter ha pasado de 1 348 a 2 408 seguidores, lo que supone un crecimiento del
79 %. Por su parte, 551 personas siguen actualmente nuestra página de Facebook, frente a las
326 que lo hacían a comienzos de 2018, lo que representa un incremento del 69 %. En cuanto
al canal de YouTube, cuenta con 202 suscriptores, 110 más que a comienzos de año, lo que
supone un aumento del 120 %.
De manera paralela, crece el alcance e impacto de las publicaciones en las distintas redes so
ciales. El número de impresiones de los tweets ha crecido un 145 % respecto de los datos del
año 2017; mientras que su impacto, medido en número de interacciones, se ha incrementado
un 110 %. Por su parte, el alcance de las publicaciones en nuestra página de Facebook ha ex
perimentado, en cómputo anual, un aumento del 24 %, y su impacto, un incremento del 79 %.
Por lo que se refiere a nuestro canal de YouTube, ha aumentado de forma notable su presencia
con el inicio de la actividad divulgativa de la Casa de la Ciencia el pasado mes de septiembre.
Así, mientras en 2017 se subieron 5 vídeos, en 2018 se han ofrecido 19 nuevas piezas audio
visuales, de interés para público general. El número de visualizaciones en 2018 ha aumentado
un 88 % y el tiempo de visualización, un 204 %.
Datos estadísticos anuales (2018)
Twitter
@CSICval

Facebook
/dicv.csic

YouTube
Delegación CSIC CV

Número de seguidores nuevos

1 060

225

110

Número de seguidores acumulado
(al final del período)

2 408

551

202

272

363

19 (40 en total)

19 230

2 094

Alcance de las publicaciones propias:
número total de impresiones

851 000

116 466

5 578 (39 495 min)

Impacto de las publicaciones propias:
número total de interacciones

13 318

7 429

449

Número de publicaciones
Visitas al perfil o a la página
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Cuenta de Twitter @CSICval. Publicaciones más relevantes 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 Comuni-dad 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 Meda 19 988 impresiones
lla Blaise Pascal 2018 en su apartado de #Química: bit.ly/2L14WnR
195 interacciones (1,0 %)

11/12/2018

Esta tarde, en la #CasadelaCiencia del @CSIC en Valencia, presentamos el
libro «#Atapuerca, 40 años inmersos en el pasado» (...).

28/9/2018

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

15/2/2018

#Cultivos_transgénicos, nuevo libro de José Pío Beltrán, profesor de investi
14 538 impresiones
gación en el @IBMCP, centro mixto de investigación del @CSIC y la @UPV (...). 252 interacciones (1,7 %)

24/8/2018

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

18/5/2018

España celebra el 18 de mayo, Día Internacional de la Fascinación por las #Plan 11 177 impresiones
tas, con 50 actividades organizadas por 48 instituciones: https://bit.ly/2IuPwUe 145 interacciones (1,3 %)

17 431 impresiones
136 interacciones (0,8 %)

Página de Facebook /dicv.csic. Publicaciones más relevantes de 2018
Fecha

Publicación

Impacto

26/10/2018

El IFIC Instituto de Física Corpuscular (CSIC - Universitat de València - UV)
celebra el Día de la Materia Oscura con actividades en planetarios de toda
3 690 personas alcanzadas
España. El programa comienza en L'Hemisfèric (Ciutat de les Arts i les Ciències) 95 interacciones (2,6 %)
el 29 de octubre con una charla del investigador del IFIC Sergio Palomares (...).

27/4/2018

La Agencia Valenciana de la Innovación (Generalitat Valenciana) creará durante
este año ocho unidades científicas en centros de investigación de la Comuni-dad
Valenciana, cuatro de ellos centros mixtos del CSIC (...).

2 933 personas alcanzadas
85 interacciones (2,9 %)

10/7/2018

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

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

12/2/2018

Investigadores del ITQ Instituto de Tecnología Química UPV CSIC descubren
cómo se estabilizan las partículas subnanométricas metálicas durante la #catáli
sis. El estudio, publicado por la revista «Nature Communications», puede servir
para desarrollar nuevos métodos de catálisis con aplicación industrial (...).

1 584 personas alcanzadas
95 interacciones (2,6 %)
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