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Presencia de la Delegación
y los centros del CSIC en
la Comunidad Valenciana en
los medios de comunicación
La Delegación del CSIC en la Comunidad Valencia cuenta con un Gabinete de Comunicación y
Divulgación que tiene entre sus principales objetivos informar a la sociedad sobre la actividad
científico-técnica de los institutos del CSIC, mejorar la visibilidad del conjunto del organismo,
y contribuir a la consecución de sus objetivos estratégicos mediante la gestión de distintas
herramientas de comunicación. Además de remitir información a los medios, también se realiza un seguimiento de las noticias aparecidas en éstos. De esta manera, todas las informaciones
se clasifican para formar una gran base de datos a la que recurrir cuando sea necesario.
Entre las labores del Gabinete de Comunicación está la de dar apoyo mediático al coordinador
institucional en las relaciones con otras instituciones de la Comunidad Valenciana (Gobierno,
Diputación, ayuntamientos, universidades, organismos de investigación, entidades sociales,
etc.), así como en la coordinación de las actividades de comunicación y divulgación de los once
institutos del CSIC en la Comunidad. De igual manera, la Delegación ayuda a difundir en el
ámbito autonómico iniciativas promovidas por la Vicepresidencia adjunta de Organización y
Cultura Científica y por otras delegaciones institucionales.
Desde junio de 2012, la Delegación del CSIC en la Comunidad Valenciana pertenece a la Red
de Unidades de Cultura Científica (UCC+i) de la Fundación Española para la Ciencia y la Tec-
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nología (FECYT). Las unidades de cultura científica son, a día de hoy, uno de los principales
agentes en la difusión y divulgación de la ciencia y la innovación en España, y constituyen
un servicio clave para mejorar e incrementar la formación, la cultura y los conocimientos
científicos de los ciudadanos.
Este primer trimestre de 2019 el CSIC en la Comunidad Valenciana ha alcanzado 257 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

7

20

60

87

Instituto de Física Corpuscular

4

13

5

22

Instituto de Agroquímica
y Tecnología de Alimentos

6

14

11

31

Instituto de Acuicultura
Torre de la Sal

0

0

6

6

Instituto de Tecnología Química

1

7

9

17

Instituto de Biología Molecular
y Celular de Plantas

1

9

4

14

Centro de Investigaciones sobre
Desertificación

0

0

1

1

Instituto de Biomedicina
de Valencia

1

3

2

6

Instituto de Neurociencias

8

20

16

44

Instituto de Gestión de la Innovación
y del Conocimiento

1

0

5

6

Instituto de Instrumentación para
Imagen Molecular

1

9

2

12

Instituto de Biología Integrativa
de Sistemas

2

7

2

11

32

102

123

257
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figura 1: Notas de prensa generadas por cada centro:
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figura 2: Impacto en medios de los centros:
Impacto en medios de las notas de prensa
Otras menciones en los medios
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figura 3: Notas de prensa y su impacto en medios:
Notas de prensa generadas por cada centro
Impacto en medios de las notas de prensa
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figura 4: Distribución de las notas de prensa por centros:
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Casa de la Ciencia
Delegación del CSIC en la
Comunidad Valenciana
La Delegación del CSIC en la Comunidad Valenciana tuvo 87 impactos (20 en informaciones
difundidas a medios, 7 publicaciones en nuestra web y 60 referencias en informaciones aparecidas en prensa).
El CSIC en la Comunidad Valenciana, con motivo del Día Internacional de la Mujer y la Niña
en la Ciencia que se celebró el 11 de febrero, organizó un amplio abanico de actividades divulgativas, como charlas en centros educativos, mesas redondas, proyecciones de películas
y talleres, entre otras. La conmemoración trató de visibilizar el trabajo de las mujeres en la
investigación y la tecnología, así como mostrar referentes femeninos en la ciencia.
El viernes 8 de febrero se inauguró el primero de los Murales interactivos: Mujeres de ciencia,
una iniciativa impulsada conjuntamente por la Universitat Politècnica de València (UPV) y el
centro de Innovación Las Naves (Ayuntamiento de Valencia). Este primer mural rinde tributo
a Margarita Salas, profesora ad honorem del CSIC en el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa (CBMSO, CSIC-UAM), cuya labor científica ha sido reconocida con la concesión
de numerosos premios y distinciones, y cuyas contribuciones son decisivas para comprender
los mecanismos de réplica del material genético.
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José Pío Beltrán, coordinador institucional del
CSIC en la Comunidad Valenciana, quiso mostrar
su apoyo a la iniciativa con una visita el lunes 11 de
febrero Día Internacional de la Mujer y la Niña en
la Ciencia, al mural con la protagonista del mismo.
El nuevo Premio para jóvenes investigadores
menores de 26 años, dotado con 1 500 euros,
ha sido para Àngela Vidal Verdú, investigadora
del Instituto de Biología Integrativa de Sistemas
(I2SysBio), centro mixto del CSIC y la Universitat
de València. El trabajo presentado estudia la bioprospección de los residuos del Mediterráneo, la
caracterización de las comunidades microbianas
y busca de actividades degradadoras del plástico.

José Pío Beltrán, coordinador institucional del CSIC en la
Comunidad Valenciana, y Margarita Salas, profesora de
investigación «ad honorem» del CSIC en el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa (CBMSO, CSIC-Universidad
Autónoma de Madrid)

El jurado estaba formado por, entre otros, Carlos Hermenegildo, vicerrector de Investigación y
catedrático de Fisiología de la Facultad de Medicina; José Pío Beltrán, coordinador institucional del
CSIC en la Comunidad Valenciana; José Gabriel
Torres, vicedecano de la ETSE (Universitat de
València) y catedrático de Ingeniería Electrónica;
Salud Botella, profesora de Biotecnología. y la
alcaldesa de Algemesí, Marta Trenzano.

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

Actividad

Medio

10/1/2019

Entrevista a Salvador Martínez, director del Instituto de Neurociencias (CSICUMH)

COPE

7/2/2019

Entrevista a Ana Gómez Peris, investigadora del IATS, con motivo del Día de la
Mujer en la Ciencia

RNE

25/3/2019

Entrevista a Rafael Sanjuan, investigador del I2SysBio (CSIC-UPV)

Canal 4 Radio (Islas Baleares)
N.º total: 3
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Delegación del CSIC en la Comunidad Valenciana. Nota de prensa:
11/2/2019.- El CSIC de la Comunidad Valenciana celebra el Día de la Mujer
y la Niña en la Ciencia con charlas, mesas redondas y talleres
Fecha

Titular

Impacto: medio

5/2/2019

«Dones i Ciència al Botànic» vuelve para clamar por la investigación femenina

La Vanguardia CV

5/2/2019

Científicas del presente y del pasado protagonizan la segunda edición de «Dones i Ciència al Botànic»

elPerodic.com

9/2/2019

Día Internacional de la Mujer y la Niña en la ciencia

Información

10/2/2019

Visibilización del papel de la mujer en la ciencia

Las Provincias

11/2/2019

Presidenta del CSIC: Hay que despertar el interés por la ciencia en las niñas

La Vanguardia CV

11/2/2019

Mujeres y ciencias: una contribución invisible, pero decisiva para la historia

La Información

11/2/2019

Las guerreras de la ciencia valenciana

Levante

12/2/2019

«Hay que despertar el interés por la ciencia en las niñas»

Levante
N.º total de impactos: 8

Delegación del CSIC en la Comunidad Valenciana. Nota de prensa:
12/2/2019.- Margarita Salas, homenajeada en la UPV
Fecha

Titular

Impacto: medio

8/2/2019

Margarita Salas: la situación de los investigadores es muy precaria en España

eldiario.es

8/2/2019

La investigadora Margarita Salas reivindica «la visibilidad» de la mujer científica
en la UPV

Valencia Extra

8/2/2019

La UPV y Las Naves rinden tributo a las mujeres científicas con murales interactivos

Horta Noticias

8/2/2019

Margarita Salas reivindica la visibilidad de la mujer científica y anima a jóvenes
investigadoras: «Si quieren pueden»

20 Minutos

11/2/2019

Honores para la ciencia femenina

Las Provincias

11/2/2019

Tributo a Margarita Salas

Noticias UPV
N.º total de impactos: 6
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Delegación del CSIC en la Comunidad Valenciana. Nota de prensa:
15/2/2019.- Àngela Vidal Verdú, investigadora del I2SysBio, gana el Premio para
jóvenes investigadores menores de 26 años
Fecha

Titular

Impacto: medio

14/2/2019

Un trabajo sobre ingeniería gana el XIV Premio Científico de Algemesí

eldiario.es

18/2/2019

Mónica Giménez gana el premio de Investigación Científico-técnica de Algemesí
Valencia Extra
y Àngela Vidal, en la categoría de jóvenes

21/2/2019

La olivense Àngela Vidal Verdú, premio Investigación Científico-técnica

Onda Naranja COPE
N.º total de impactos: 3

Delegación del CSIC en la Comunidad Valenciana. Nota de prensa:
28/3/2019.- Representantes del mundo académico y sanitario firman
un manifiesto para reivindicar ciudades más saludables
Fecha

Titular

Impacto: medio

27/3/2019

Representantes del mundo académico y sanitario firman un manifiesto para
reivindicar ciudades más saludables

eldiario.es

27/3/2019

Un aire limpio para una ciudad saludable

Valencia Extra

27/3/2019

Investigadores y académicos reivindican ciudades más saludables y piden «mediOnda Naranja COPE
das audaces en defensa de los ciudadanos»
N.º total de impactos: 3

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

Titular

29/3/2019

El investigador del CSIC José Pío Beltrán presenta su libro «Cultivos transgénicos» en el Instituto Cervantes de Bruselas

29/3/2019

La presidenta del CSIC participa en el Encuentro con la Ciencia

29/3/2019

La Casa de la Ciencia acoge el Segundo Simposio de la Red Española de Neurogénesis Adulta
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Delegación del CSIC en la Comunidad Valenciana
Menciones al CSIC en medios durante el 1.er trimestre de 2019
Fecha

Titulares

Medios

8/1/2019

Clave Mayor impulsa desde València un fondo de 15 millones para invertir en
«agrifood»

ValenciaPlaza

16/1/2019

El Museu de les Ciències ofrece en 2019 nuevos ciclos de libre acce-so sobre
astronomía y actualidad científica

elPeriodic.com

16/1/2019

Los científicos utilizan los desplazamientos de las aves para analizar las corrientes marinas

Levante

17/1/2019

Las aves anticipan la intensidad de las corrientes marinas, según el CSIC

Cuatro

17/1/2019

Las aves permiten detectar las corrientes marinas, según un estudio del CSIC

ValenciaPlaza

18/1/2019

Cinco nuevas estaciones para medir la contaminación

Levante

24/1/2019

La Universidad de Alicante y el CSIC se emplazan a estrechar lazos de colaboración

RUVID

25/1/2019

El Gobierno aprueba 2528 plazas para hacer fijo a personal temporal en la Administración General

ValenciaPlaza

25/1/2019

RUVID propone el acercamiento del mundo científico y académico para colaboValenciaExtra
rar activamente en los procesos legislativos

26/1/2019

El virus alcanza a la liebre

Las Provincias

30/1/2019

Ciència i cuina s’alien per la salut del client

Levante

30/1/2019

El Botànic organiza un ciclo para visibilizar mujeres científicas y debatir sobre
políticas de género en la ciencia

Noticias UV

31/1/2019

Identifican un proceso que reduce la presencia de mercurio oxidado en la atmósfera

elPeriodic.com

2/2/2019

El 80% de las crías de aves marinas mueren en su primera semana de vida en el
mar especialmente en zonas de pesca ilegal

ValenciaPlaza

3/2/2019

Excelencia «low cost» en Valencia: precariedad y fraude de ley en la Fundación
La Fe

El Confidencial

5/2/2019

Investigadores identifican un proceso que reduce la presencia de mercurio oxidado en la atmósfera

ValenciaPlaza

6/2/2019

Los investigadores de los institutos salen a la calle. Instituto de Investigación
Sanitaria La Fe: 350 trabajadores y solamente 5 indefinidos

ValenciaPlaza

8/2/2019

Una investigación analiza el impacto del agua desalinizada en los cultivos

ValenciaFruits

12/2/2019

Proexport anima a las niñas a formarse en ciencias agrícolas

ValenciaFruits

12/2/2019

El Magnànim celebra su 70 aniversario con la publicación de un libro que repasa
ValenciaExtra
la historia de la institución cultural
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Delegación del CSIC en la Comunidad Valenciana
Menciones al CSIC en medios durante el 1.er trimestre de 2019
Fecha

Titulares

Medios

12/2/2019

Sanidad reconoce 17 investigaciones con perspectiva de género

Levante

12/2/2019

Barceló apuesta por incorporar la categoría de género como determinante de
salud en todas las investigaciones sanitarias

elPeriodic.com

13/2/2019

Desembarco de Erasmus en el IES Josep de Ribera

Levante

15/2/2019

El Ayuntamiento organiza una jornada sobre la calidad del aire en las ciudades

elPeriodic.com

17/2/2019

«Necesitamos convencer a la sociedad y a los gobernantes de la importancia que tieLevante
ne la ciencia para poder avanzar». Entrevista a Rosa Menéndez, presidenta del CSIC

17/2/2019

Novedades en riego en distintas comunidades autónomas

ValenciaFruits

17/2/2019

El Ayuntamiento organiza una Jornada sobre la Calidad del Aire en las ciudades

ValenciaExtra

21/2/2019

Un estudio del CSIC revela que los niveles contaminantes varían según la hortaliza

ValenciaFruits

22/2/2019

Una bilateral desinflada por la caída de presupuestos y el adelanto electoral

El País Comunidad Valenciana

22/2/2019

El gobierno anuncia que condonará la deuda de La Marina en los «próximos
presupuestos»

ValenciaPlaza

23/2/2019

Lluís Montoliu, investigador del Centro Nacional de Biotecnología: «La tecnoloAgencia SINC
gía CRISPR ha democratizado la edición genética»

24/2/2019

Puig inicia una campaña para promover la candidatura al Nobel de Francisco
Mojica y Avelino Corma

ValenciaPlaza

25/2/2019

Puig se lanza a buscar un Nobel valenciano

El Mundo

25/2/2019

La carambola, fruta estrella tropical que se cultiva en Málaga

ValenciaFruits

26/2/2019

Justicia condecora a Juan Luis Gómez Colomer

Levante de Castelló

26/2/2019

Crean una tirita que ayuda a diagnosticar la fibrosis quística

Levante

26/2/2019

Avel·lí Corma agradece a Puig que lo proponga para recibir el Nobel

El Periódico Mediterráneo

28/2/2019

El 6 de marzo se celebra el III Congreso Nacional de Fruta de Hueso de Murcia ValenciaFruits

1/3/2019

Más de 2 400 casos de enfermedades raras registrados en la Comunitat

1/3/2019

La provincia de Castellón tiene registrados 252 casos de enfermedades raras en
Castellón Información
la Conselleria de Sanidad

Levante
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Delegación del CSIC en la Comunidad Valenciana
Menciones al CSIC en medios durante el 1.er trimestre de 2019
Fecha

Titulares

Medios

5/3/2019

La revista Mètode llega a los 100 números con «Los retos de la ciencia»

Noticias UV

5/3/2019

La revista Mètode arriba als 100 número amb «Els reptes de la ciencia»

Vilaweb

6/3/2019

Investigadores del CSIC consiguen clonar in vitro un almendro de 300 años

ValenciaFruits

6/3/2019

Un 27 % de los astrónomos y astrofísicos en España son mujeres

La Vanguardia

7/3/2019

Puig quiere a Pedro Duque en su campaña

Levante

7/3/2019

En busca del Nobel valenciano

El Mundo

7/3/2019

Las universidades valencianas reclaman medidas urgentes para la I+D

elPeriodic.com

7/3/2019

Igualdad presenta a las mujeres que serán galardonadas mañana con el Premio
Únicas en la I Gala de la Mujer Oriolana

TeleOrihuela

9/3/2019

La científica Josefina Castellví

Levante

11/3/2019

Dos grados más en medio siglo

Las Provincias

15/3/2019

Cuando el «macho ibérico» se extinguió porque las mujeres prefirieron a los
rusos

Levante

23/3/2019

Los bosques tropicales, ecosistemas terrestres más cambio climático

ValenciaPlaza

23/3/2019

Un valenciano, el mejor en matemáticas

Levante

26/3/2019

Carme Torras ofrece mañana una conferencia en La Nau sobre inteligencia
artificial, ética y ciencia ficción

elPeriodic.com

27/3/2019

La falta de estabilidad pone en peligro 800 proyectos de investigación de La Fe

Levante

27/3/2019

La falta de estabilidad laboral en el IIS La Fe pone en peligro 800 proyectos

La Vanguardia CV

29/3/2019

La UV, primera valenciana y entre las tres mejores de España en visibilidad y
producción científica, según rankings

20 Minutos

29/3/2019

Dos «rankings» sitúan a la Universitat como la primera valenciana y entre las
tres mejores de España en visibilidad y producción científica

elPeriodic.com

29/3/2019

Dos rankings sitúan a la Universitat como la primera valenciana y entre las tres
mejores de España en visibilidad y producción científica

Noticias UV

31/3/2019

La calidad del agua de la Albufera de Valencia a examen en tiempo real

Comarcal CV
N.º total de menciones: 60
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Instituto de Física
Corpuscular
El Instituto de Física Corpuscular (IFIC), centro mixto del CSIC y la Universitat de València,
alcanzó en este trimestre 22 impactos (13 en informaciones difundidas a medios, 4 publicaciones en nuestra web y 5 referencias en informaciones aparecidas en la prensa).
El investigador del Instituto de Física Corpuscular (IFIC, CSIC-UV) José Wagner Furtado
Valle obtuvo el Premio México de Ciencia y Tecnología de 2018, el máximo galardón que
otorga el gobierno mexicano a distinguidos científicos de Centroamérica, Sudamérica, el Caribe, España y Portugal. El premio reconoce la trayectoria de José Valle, uno de los científicos
más citados en física de altas energías en España que ha realizado importantes aportaciones
a la física de neutrinos, una de las partículas elementales más abundantes y misteriosas del
universo. Además, el investigador desarrolla una intensa labor para estrechar la cooperación
entre científicos en Latinoamérica y Europa.
El experimento NEXT, una colaboración científica internacional liderada por el Instituto de
Física Corpuscular (IFIC, CSIC-UV), comenzó a principios de este mes a operar con xenón
136, una variedad de este gas noble con la que el equipo de investigación espera «atrapar» el
fenómeno más raro jamás observado en el universo: la desintegración doble beta sin neutrinos. De conseguirlo, se comprobaría que el neutrino, una de las partículas elementales más
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abundantes, es su propia antipartícula, y se solucionaría la incógnita sobre cómo se formó el
universo con la materia que vemos.
NEXT es una colaboración científica liderada por el Instituto de Física Corpuscular donde
participan otros grupos de España (Universidades de Santiago de Compostela, Autónoma
de Madrid, Zaragoza, Girona y Politécnica de Valencia), Estados Unidos, Portugal, Rusia,
Colombia e Israel. Sus portavoces son Juan José Gómez Cadenas, ahora en el Donostia International Physics Center (DIPC), y David Nygren, en la Universidad de Texas (Arlington,
Estados Unidos).
Juan Fuster Verdú, investigador del Instituto de Física Corpuscular (IFIC, CSIC-UV) obtuvo
el Premio de Investigación Humboldt, uno de los galardones más prestigiosos que se otorgan
en Alemania para reconocer la trayectoria científica de los premiados. El premio distingue
las aportaciones del físico natural de Alcoy al conocimiento de la partícula elemental conocida más pesada, el quark top, mediante el desarrollo de nuevas técnicas experimentales que
se aplican en el mayor acelerador de partículas del mundo, el LHC del CERN, y sirven de
base para los aceleradores del futuro. El premio, concedido por la Fundación von Humboldt
y valorado en 60 000 euros, conlleva una estancia de investigación en Alemania durante un
año a desarrollar en el próximo lustro.

Instituto de Física Corpuscular (CSIC-UV). Nota de prensa:
1/2/2019.- El investigador del Instituto de Física Corpuscular José Wagner
Furtado Valle, premio México de Ciencia y Tecnología 2018
Fecha

Titular

Impacto: medio

1/2/2019

El físico del IFIC José Wagner Furtado Valle, Premio México de Ciencia y TecnoelPeriodic.com
logía 2018

1/2/2019

El físico del IFIC José Wagner Furtado Valle, Premio México de Ciencia y TecnoNoticias UV
logía 2018

1/2/2019

José Wagner Furtado Valle, físico del IFIC, recibe el Premio México de Ciencia
y Tecnología 2018

RUVID

5/2/2019

Valle, premio México de Ciencia y Tecnología

Las Provincias
N.º total de impactos: 4
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José Wagner Furtado Valle.

NEXT-White en el Laboratorio Subterráneo de Canfranc (LSC). Crédito: IFIC.

Instituto de Física Corpuscular (CSIC-UV). Nota de prensa:
21/2/2019.- Un paso fundamental para medir el fenómeno físico más raro del
Universo
Fecha

Titular

Impacto: medio

21/2/2019

El IFIC da un paso fundamental para medir el fenómeno físico más raro del Universo

Noticias UV

21/2/2019

Físicos del IFIC usan el gas xenón para demostrar la formación del Universo

Levante

21/2/2019

El IFIC da un paso fundamental para medir el fenómeno físico más raro del
Universo

Noticias de la Ciencia y la
Tecnología

21/2/2019

Físicos valencianos usan el xenón para demostrar la formación del Universo

La Vanguardia
N.º total de impactos: 4

Instituto de Física Corpuscular (CSIC-UV). Nota de prensa:
11/3/2019.- Mary K. Gaillard, pionera de la física teórica, imparte una
conferencia en la Universitat de València
Fecha

Titular

Impacto: medio

11/3/2019

Mary K. Gaillard, pionera de la física teórica, imparte una conferencia en la
Universitat de València

elPeriodic.com
N.º total de impactos: 1
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Instituto de Física Corpuscular (CSIC-UV). Nota de prensa:
22/3/2019.- El investigador del IFIC Juan Fuster Verdú obtiene el Premio de
Investigación Humboldt
Fecha

Titular

Impacto: medio

23/3/2019

Juan Fuster Verdú obtiene el premio de Investigación Humboldt

Levante

23/3/2019

El investigador del IFIC Juan Fuster Verdú obtiene el Premio de Investigación
Humboldt

elPeriodic.com

23/3/2019

El investigador del IFIC, Juan Fuster Verdú, obtiene el Premio de Investigación
Humboldt

RUVID

23/3/2019

El investigador del IFIC Juan Fuster Verdú obtiene el Premio de Investigación
Humboldt

Noticias UV
N.º total de impactos: 4

Instituto de Física Corpuscular (IFIC, CSIC-UV)
Menciones al IFIC en medios durante el 1.er trimestre de 2019
Fecha

Titulares

Medios

24/1/2019

Europa planea la mayor máquina de la Tierra para explorar el universo desconocido

El País

11/3/2019

Visibilización del papel de la mujer en la ciencia

Las Provincias

21/3/2019

Científicos del CERN detectan un nuevo tipo de asimetría materia-antimateria

La Sexta

21/3/2019

Científicos del CERN detectan un nuevo tipo de asimetría materia-antimateria

Agencia SINC

25/3/2019

¿Es esta la prueba definitiva de por qué existe el Universo?

QUO
N.º total de menciones: 5
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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 31 impactos (14 en informaciones difundidas a medios, 6 publicaciones en
nuestra web y 11 referencias en informaciones aparecidas en la prensa).
Un nuevo estudio realizado por investigadores del IATA, en colaboración con investigadores de
la Universidad de Sevilla, consiguió descifrar cómo las levaduras del vino y de la cerveza sintetizan una molécula bioactiva de gran interés como es la melatonina. El trabajo fue publicado en
la revista Journal of Pineal Research. Este trabajo surgió tras la detección de melatonina en los
vinos por parte del grupo de M.ª Carmen García Parrilla y Ana Troncoso, investigadoras de la
Universidad de Sevilla. Posteriormente, se comprobó que los niveles de melatonina eran más
elevados en el vino que en el mosto de uva, por lo que se demostró que era la levadura la responsable de esta síntesis.
Por su parte, los investigadores del IATA Lorenzo Zacarías y María Jesús Rodrigo, junto con
Patricia Martorell, investigadora de Biopolis, empresa biotecnológica ubicada en el Parc Científic
de la Universitat de València, demostraron que el carotenoide, pigmento que se acumula en
unos pocos frutos y vegetales, entre ellos la mandarina, además de ser pro vitamina A, tiene
propiedades antioxidantes y reduce un 30 % la grasa corporal. Los carotenoides son compues-
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tos que dan el color característico a muchos frutos y vegetales, como los cítricos, pero además
de ello, tienen importantes propiedades nutricionales, beneficiosas para la salud. Los investigadores del IATA llevan más de una década estudiándolos. Su última investigación pone el foco
de atención en la beta-criptoxantina.
Fidel Toldrá Vilardell, profesor de investigación en el IATA fue galardonado con el Premio Advancement of Application of Agricultural and Food Chemistry 2019 de la Sociedad Americana
de Química (ACS, por sus siglas en inglés) en su División de Química de los Alimentos y la
Agricultura. El premio reconoce sus investigaciones innovadoras en química de alimentos y su
desarrollo y aplicaciones prácticas especialmente en las áreas de enzimas y péptidos. El galardón
será entregado en la cena de gala del 27 de agosto durante la celebración del Congreso Nacional
de la Sociedad Americana de Química, que tendrá lugar del 25 al 29 de agosto en San Diego
(California, EE.UU.). Asimismo, ese mismo día se celebrará en su honor un simposio de la División de Agricultura y Química de Alimentos donde Toldrá impartirá una conferencia inaugural
con una visión general de sus contribuciones más relevantes, seguido de las presentaciones de
cuatro investigadores norteamericanos y canadienses que celebrarán sus logros.

Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos. Nota de prensa:
1/2/2019.- Científicos del CSIC abren la puerta a mejorar la eficiencia en la
fermentación de la cerveza lager
Fecha

Titular

Impacto: medio

31/1/2019

La ciencia busca la cerveza más rica

La Razón

31/1/2019

La genética abre la puerta a mejorar la fabricación de la cerveza lager

Última Hora

31/1/2019

Genética para mejorar la cerveza lager

ABC

31/1/2019

La genética abre la puerta a mejorar la fabricación de la cerveza tipo lager

RTVE

1/2/2019

Mejorar la eficiencia en la fermentación de la cerveza lager

AgroDigital

1/2/2019

Cerveza lager: la genética abre la vía a mejorar la eficacia en su fabricación

EFE Futuro
N.º total de impactos: 6
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De izquierda a derecha: José Manuel Guillamón, Sara Muñiz
Calvo y Ricardo Bisquert, investigadores del IATA

De izquierda a derecha: Lorenzo Zacarías y María Jesús
Rodrigo (IATA), y Patricia Martorell (Biopolis)

Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos. Nota de prensa:
8/2/2019.- Investigadores del IATA han conseguido descifrar cómo se sintetiza
la melatonina la levadura del vino
Fecha

Titular

Impacto: medio

8/2/2019

Los sorprendentes beneficios que el vino y cerveza provocan en tu cuerpo

Las Provincias
N.º total de impactos: 1

Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos. Nota de prensa:
13/2/2019.- Investigadores del IATA demuestran que la ingesta de un
carotenoide de la mandarina reduce un 30% la grasa corporal
Fecha

Titular

Impacto: medio

8/2/2019

La mandarina reduce un 30% la grasa corporal

Levante

8/2/2019

Un pigmento de la mandarina reduce un 30% la grasa corporal

Europa Press

8/2/2019

Un pigmento de la mandarina reduce un 30% la grasa corporal

Heraldo

8/2/2019

Una investigación revela que un pigmento de la mandarina reduce un 30% la
grasa corporal

Córdoba Buenas Noticias

8/2/2019

Un estudio revela que un carotenoide de la mandarina reduce la grasa corporal

La Vanguardia

9/2/2019

Una investigación demuestra que un pigmento de la mandarina reduce un 30%
la grasa corporal

Zamora 24 horas

16/2/2019

Mandarines contra l'obesitat

À Punt
N.º total de impactos: 7
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Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos. Otras notas de prensa:
Fecha

Titular

24/1/2019

El caldo de huesos de jamón podría tener un impacto positivo en la salud cardiovascular

21/2/2019

Fidel Toldrá, galardonado con el Premio Advancement of the Application of
Agricultural and Food Chemistry 2019 de la Sociedad Americana de Química

8/3/2019

La enfermedad celíaca en femenino

Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos (IATA)
Menciones al IATA en medios durante el 1.er trimestre de 2019
Fecha

Titulares

Medios

20/2/2019

Angulas Aguinaga liderará un gran estudio de alimentación

El Correo

20/2/2019

Angulas Aguinaga lidera un proyecto para conocer necesidades de consumidores

El Diario Vasco

27/2/2019

ElPozo Alimentación estudia los beneficios para la salud del consumo de jamón
curado

Murcia.com

28/2/2019

El Pozo estudia los beneficios para la salud cardiovascular del consumo de jamón curado

Huelva Información

1/3/2019

El microbio que fabrica la cerveza produce ahora derivados del cannabis

El País

8/3/2019

Una estrella Michelin para mejorar el menú de los hospitales

Levante

8/3/2019

Innovaciones para mejorar el sistema de alimentación y dieta en los hospitales

El Mundo

11/3/2019

Una Estrella Michelín para mejorar la alimentación en los hospitales

La Razón

13/3/2019

ITAINNOVA y empresas participan en el proyecto CONOCE para innovar en
el mercado alimentario español

El Economista

14/3/2019

Entrevista a Yolanda Sanz

Alimente El Confidencial

22/3/2019

Cuidar la microbiota intestinal durante los primeros 1000 días es fundamental
para la salud infantil y adulta

Medicina 21
N.º total de menciones: 11
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Instituto de Acuicultura
Torre de la Sal
El Instituto de Acuicultura Torre de la Sal (IATS), centro del CSIC, alcanzó en este trimestre
6 informaciones aparecidas en la prensa.
El portal de la Acuicultura Mis peces.com, página especializada en la materia, recogió el 31
de enero la siguiente información: La Universitat Jaume I de Castellón (UJI) construirá este
año una infraestructura para investigación robótica y tecnologías subacuáticas en las que
participará el IATS-CSIC. Se trata, según señaló al respecto el vicerrector de Investigación y
Transferencia de la UJI, Jesús Lancis, de un proyecto «muy singular», porque no sólo implica
un grupo de investigación, sino que es una infraestructura que da servicio a muchos grupos
en el ámbito de la ingeniería de fluidos y de la informática y «probablemente remitirá iniciar
una colaboración a largo plazo incluso con el CSIC, con el Centro de Acuicultura de Torre
la Sal (IATS-CSIC), que también ha estado involucrado en el proyecto».
El proyecto, incluye un robot que se adquirió en 2018 para trabajar en labores de salvamento, recuperación de cajas negras o aportación de datos sobre el estado del mar, y algún
complemento para el mismo que estará disponible en 2020.
En otro orden de cosas, el periódico Mediterráneo recogió, el 26 de febrero, una información
sobre una serie de acciones reivindicativas llevadas a cabo por El CEIP Censal de Castellón:
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L’apoderament de les dones torna a cobrar protagonisme en els centres escolars de la ciutat de
Castelló, que lluiten dia a dia per aconseguir esborrar les barreres de gènere en el mercat laboral
amb iniciatives tan innovadores com necessàries. El CEIP Censal s’ha unit a la causa i, amb motiu de
la commemoració del Dia Internacional de la Dona i la Xiqueta en la Ciència, ha omplit les seues
instal·lacions de bates blanques vestides per dones científiques que han mostrat als més xicotets la
seua professió d’una manera lúdica i divulgativa. Es tracta de la primera edició d’una jornada que naix
amb l’objectiu d’aconseguir l’accés i la participació de ple i de manera equitativa de les dones i les
xiquetes en la ciència. En aquest cas, van ser les pròpies mares dels alumnes, en concret cinc d’elles,
les quals van compartir les seues inquietuds i curiositats a través de tallers en els que van ensenyar a
xiquets des d’Infantil a Primària diferents disciplines del camp de la ciència. Experiments que van desafiar la força de la gravetat, jocs amb peces de Lego per a entendre teoremes matemàtics, exercicis
de programació, investigació sobre els pigments vegetals i activitats per a comprendre la importància
de l’aqüicultura van ser algunes de les tasques que es van instal·lar en el pati del centre castellonense.
Celia Rodríguez, Ana Castillo, Patricia Pérez, Sandra Renau y Alicia Felip van ser les dones científiques
encarregades de realitzar els diversos tallers amb els quals «hem volgut sensibilitzar a xiquetes -i
també als xiquets- sobre la necessitat i els beneficis que aporta la ciència en l’actualitat», destaquen
des de l’Ampa. L’activitat, oberta a tots els alumnes del centre, va seduir a més de 110 escolars
del Censal. «Hem fet veure a tots ells que amb esforç i obstinació poden aconseguir tot el que es
proposen», destaca Felip, membre de l’Ampa i biòloga en l’Institut d’Aqüicultura de Torre la Sal.
Instituto de Acuicultura Torre de la Sal (IATS)
Menciones al IATS en medios durante el 1.er trimestre de 2019
Fecha

Titulares

Medios

25/1/2019

Proyecto para desarrollar piensos 100% ecológicos para acuicultura

Noticias de la Ciencia y la
Tecnología

28/1/2019

La UJI anuncia el primer centro valenciano de investigación en tecnología submarina y presenta el robot G500

RUVID

30/1/2019

Construirán un centro de investigación robótica para salvamento marítimo y
recuperación de cajas negras

El Mundo

31/1/2019

La UJI anuncia el primer centro valenciano de investigación en tecnología submarina y presenta el robot G500

El Economista

31/1/2019

La Universitat Jaume I construirá una infraestructura de tecnologías subacuáticas en las que participará el IATS-CSIC

El Portal de la Acuicultura

26/2/2019

Les bates blanques «prenen» el Censal per a visibilitzar a les dones científiques

El Periódico Mediterráneo
N.º total de menciones: 6
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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 17 impactos (7 en informaciones difundidas a medios,
1 publicación en nuestra web y 9 referencias en informaciones aparecidas en la prensa).
El proyecto iCAREPLAST (Integrated catalytic recycling of plastic residues into added-value chemicals; en español, reciclaje catalítico integrado de residuos plásticos para obtener productos
químicos de valor añadido) se ha establecido con el fin de abordar la rentabilidad y la eficiencia energética de una gran parte de los plásticos procedentes de residuos urbanos que no se
están reciclando en la actualidad. El proyecto iCAREPLAST ha sido financiado con 6,51 millones de euros por la iniciativa SPIRE (Sustainable Process Industry through Resource and Energy
Efficiency) del Programa Marco Horizonte 2020 de la UE, y está coordinado por el profesor
de investigación del CSIC José M. Serra, que trabaja en el Instituto de Tecnología Química.
El consorcio está formado por 10 socios de cinco países europeos y un consejo consultivo
compuesto por 3 multinacionales y un representante de autoridades regionales europeas.
El pasado 2 de enero, el diario La Vanguardia publicó la información: AVI impulsa nuevos detergentes que protegen los tejidos ante las manchas. En ella se exponía que la empresa valenciana
SPB, especialista en productos de limpieza del hogar y cuidado personal tiene previsto desarrollar, con el respaldo de la Agencia Valenciana de la Innovación (AVI) y la colaboración
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del ITQ, un nuevo tipo de detergente capaz de modificar las propiedades de los tejidos para
protegerlos frente a las manchas. El proyecto de investigación evaluará la protección de las
fibras frente al desgaste propio del lavado y el mantenimiento del color original durante más
tiempo.
El diario digital Interempresas recogió la noticia: El ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque, entrega los X Premios SusChem-Jóvenes Investigadores Químicos para promocionar el talento de las futuras promesas de la química. La Plataforma Tecnológica de Química
Sostenible SusChem celebró el pasado 11 de diciembre la ceremonia de entrega de la décima
edición de los Premios SusChem-Jóvenes Investigadores Químicos, que tienen por objeto
reconocer, incentivar y promover la actividad científica y divulgativa entre los jóvenes investigadores químicos españoles. Este año el acto estuvo apadrinado por el ministro de Ciencia,
Innovación y Universidades, Pedro Duque, que no quiso perder la oportunidad de alabar
el gran trabajo que realizan los jóvenes investigadores españoles que desempeñan su labor
científica en las diferentes disciplinas de la química y se comprometió a poner «todo su empeño» en aumentar los fondos públicos en I+D.

Instituto de Tecnología Química (CSIC-UPV). Nota de prensa:
13/3/2019.- El ITQ lidera un proyecto europeo para abordar la rentabilidad y la
eficiencia energética del reciclaje del plástico
Fecha

Titular

Impacto: medio

14/3/2019

Investigan nuevas formas de reciclar plástico para que no acabe en vertederos

ABC

14/3/2019

Investigadores de la UPV y el CSIC lideran un proyecto para impulsar el reciclaLa Vanguardia
je del plástico en Europa

14/3/2019

Otras formas de tratar el plástico

Las Provincias

14/3/2019

Investigadores españoles lideran un proyecto para impulsar el reciclaje del
plástico en Europa

DICYT

14/3/2019

UPV y CSIC lideran un proyecto para impulsar el reciclaje del plástico en Europa AgroDigital

14/3/2019

Investigan nuevas formas de reciclar plástico para que no acabe en vertederos

14/3/2019

Investigadores de la UPV y el CSIC lideran el proyecto iCareplast para impulsar
InterEmpresas
el reciclaje del plástico en Europa

ValenciaPlaza

N.º total de impactos: 7
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Instituto de Tecnología Química (ITQ, CSIC-UPV)
Menciones al ITQ en medios durante el 1.er trimestre de 2019
Fecha

Titulares

Medios

11/1/2019

La UV programa cerca de una treintena de actividades para celebrar el décimo
aniversario de «Amics de La Nau Gran»

Castellón Información

12/1/2019

Els amics de la Nau Gran celebren 10 anys fent cultura

La Razón

12/1/2019

La UV programa cerca de una treintena de actividades para celebrar el décimo
aniversario de «Amics de la Nau Gran»

El Mundo

23/1/2019

Materiales que capturan CO2 y agua de la atmósfera

La Vanguardia

23/2/2019

Fondos de la AVI permiten desarrollar a SPB nuevos activos para detergentes
capaces de proteger los tejidos frente a las manchas

Noticiasde.com

25/2/2019

El fondo Tech Transfer UPV invierte en la valenciana Kerionics

ValenciaPlaza

26/2/2019

El ministro Pedro Duque entrega los X Premios SusChem-Jóvenes Investigadores
Interempresas
Químicos para promocionar el talento de las futuras promesas de la química

27/2/2019

La UNED nombra doctores honoris causa a los químicos Maria Ziótek y José
Elguero Bertolini

El Economista

28/2/2019

El catedrático de la UMU Pablo Artal asiste a una reunión sobre ciencia con los
Reyes

La Opinión de Murcia
N.º total de menciones: 9

Equipo que trabaja en el proyecto iCAREPLAST (Integrated catalytic recycling of plastic residues into added-value chemicals).
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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 15 impactos (9 en informaciones difundidas
a medios, 1 publicación en nuestra web y 5 referencias en informaciones aparecidas en la prensa).
Las plantas de tomate emiten un aroma para resistir los ataques de las bacterias. Este aroma, o
compuesto volátil, se denomina hexenyl butyrate (HB) y, según acaban de demostrar investigadores
del IBMCP, tiene un gran potencial para proteger a los cultivos frente a infecciones, sequía, etc. Su
hallazgo ha sido publicado en la revista Frontiers in Plant Science. «La aplicación de este compuesto en
el campo permitiría al sector disponer de una nueva estrategia natural para mejorar el rendimiento
de los cultivos. Los tratamientos protegerían a los cultivos frente a estreses bióticos y abióticos de
una forma sencilla, barata y muy eficaz», destaca Purificación Lisón, investigadora del IBMCP.
El portal web Noticias de la Ciencia.com se hizo eco de la publicación de las primeras imágenes
tridimensionales de viroides. La colaboración entre investigadores del Centro de Astrobiología
(CAB, CSIC-INTA), el Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid (ICMM, CSIC) y el Instituto
de Biología Molecular y Celular de Plantas de Valencia (IBMCP, CSIC-UPV) ha permitido obtener
las primeras imágenes en 3D de viroides en condiciones nativas, utilizando para ello microscopía
de fuerza atómica (AFM). Los viroides son los patógenos más pequeños que se conocen y hasta
el momento solo se han encontrado en plantas, aunque el virus delta de la hepatitis humana
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comparte algunas propiedades con ellos. Además del gran interés científico que poseen, son
muy relevantes económicamente ya que pueden producir importantes daños en cultivos como la
patata, el tomate, los cítricos o las plantas ornamentales.
El diario digital El Indepentiente recogió el pasado 20 de febrero la siguiente información: La hierba
puede robar genes de plantas vecinas para atajar en su evolución. Las plantas toman atajos evolutivos
para adaptarse al entorno. Particularmente, las herbáceas, que parecen dar esquinazo a Darwin
con estrategias que hasta ahora se pensaba que sólo utilizaban seres pequeñísimos como las
bacterias. Las hierbas «roban» genes, en palabras de Luke Dunning, que atiende por correo a El
Independiente desde su laboratorio en la Universidad de Sheffield (Reino Unido). Desde Darwin,
gran parte de la Teoría de la Evolución se ha basado en la descendencia común, donde la selección natural actúa sobre los genes que pasan de los padres a los hijos. Sin embargo, investigadores
de la Universidad de Sheffield han descubierto que ciertos pastos están rompiendo estas reglas.
La transferencia lateral de genes permite a los organismos acelerar la evolución mediante el uso
de genes que adquieren de especies relacionadas pero distantes.
Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas (CSIC-UPV). Nota de prensa:
10/1/2019.- Aroma del tomate para proteger cultivos frente a infecciones o sequías
Fecha

Titular

Impacto: medio

11/1/2019

El tomate emite un aroma que puede proteger a otros cultivos ante las bacterias

La Vanguardia

11/1/2019

Aroma del tomate para proteger cultivos frente a patógenos y sequías

Agencia SINC

11/1/2019

Aroma del tomate para proteger cultivos

AgroDigital

12/1/2019

Butirato de Hexenilo

Noticias UPV

12/1/2019

Aroma de tomate para proteger cultivos

Ambientum

15/1/2019

El aroma de tomate protege a las plantas de los ataques de las bacterias y mejoInterempresas
ra el rendimiento de los cultivos

15/1/2019

Científicas valencianas descubren que el aroma del tomate protege los cultivos

Levante

15/1/2019

Aroma de tomate valenciano para proteger los cultivos de enfermedades y
sequía

Las Provincias

16/1/2019

Aroma de tomate para proteger los cultivos

ABC
N.º total de impactos: 9
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1.er trimestre de 2019

Evolución estructural de una muestra de la zeolita MCM-22 en distintas condiciones de reacción (crédito: CSIC)
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Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas (IBMCP, CSIC-UPV)
Menciones al IBMCP en medios durante el 1.er trimestre de 2019
Fecha

Titulares

Medios

3/2/2019

Mutantes vs. transgénicos: una cuestión de suerte

El Independiente

15/2/2019

Se publican las primeras imágenes tridimensionales de viroides

Noticias de la Ciencia y la
Tecnología

22/2/2019

La hierba puede robar genes de plantas vecinas para atajar en su evolución

El Independiente

26/2/2019

Tecnología, ciencia i medicina en las conferencias de Expoforum

Actualitat Valenciana
N.º total de menciones: 4
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Centro de Investigaciones
sobre Desertificación
El Centro de Investigaciones sobre Desertificación (CIDE), centro mixto del CSIC, la Universitat de València y la Generalitat Valenciana, alcanzó en este trimestre 9 referencias en
informaciones aparecidas en la prensa).
El diario Las Provincias se hizo eco, el pasado 9 de enero, de un proyecto europeo de reforestación puesto en marcha en el municipio de Tous. La citada población aplicará un innovador sistema de reforestación en sus montes, dentro del proyecto europeo Life, que prevé
la plantación de una extensa variedad de especies en diferentes tipos de suelos situados en
zonas semiáridas y áridas, con escasez de agua y altas temperaturas. Según ha informado el
Ayuntamiento de Tous en un comunicado, el proyecto, denominado The Green link, busca
restaurar las zonas desertificadas, deprimidas y recientemente quemadas y promover nuevas
tecnologías en la lucha contra los impactos del cambio climático que afectan particularmente
a los países europeos de la cuenca mediterránea. La ambiciosa iniciativa Life presenta un novedoso e innovador método de cultivo como ayuda de la reforestación, sobre todo en lugares
donde el fracaso de la restauración puede llegar al 70 por ciento de marras de plantación.
El periódico La Vanguardia, el 6 de marzo, en su versión de Andalucía, publicó la siguiente noticia: Usan impacto de Peste Negra para identificar lugares de riesgo ante pandemias. Un estudio
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sobre la afección de la Peste Negra ha determinado que las ciudades con mayor relevancia
comercial o de peregrinación sufrieron más las consecuencias de la pandemia, unos resultados que sus autores interpretan como un método sencillo para identificar los lugares de
riesgo en las redes epidémicas.
La investigación, en la que ha participado la Universidad de Granada, ha recogido datos para
conocer las pautas de expansión de la Peste Negra y ha interpretado que las poblaciones
más conectados por las relaciones comerciales, de turismo o peregrinación, entre otros
factores, pueden sufrir más las epidemias de enfermedades.
El portal digital Ecodiario.es publicó, el 23 de marzo, la información: Fundación Caja Rural del
Sur y Academia de Ciencias Sociales colaboran en simposio sobre la regeneración tras incendios. El
presidente de Fundación Caja Rural del Sur, José Luis García Palacios, y el presidente de la
Academia de Ciencias Sociales y del Medio Ambiente de Andalucía, Antonio Pascual Acosta,
clausuraron el Simposio Ecología de la Regeneración de Zonas Incendiadas. Bases para su
restauración, que se celebró durante dos días en el auditorio de la Caja Rural del Sur en Sevilla. En el mismo, coordinado por el académico Francisco García Novo, intervinieron importantes ponentes en la materia, impartiendo la conferencia inaugural Juli G. Pausas, investigador
del CSIC en el Centro de Investigaciones sobre Desertificación Incendios Forestales (CIDE).

Centro de Investigaciones sobre Desertificación (CIDE, CSIC-UV-GV)
Menciones al CIDE en medios durante el 1.er trimestre de 2019
Fecha

Titulares

Medios

21/3/2019

La ecología de la regeneración de ecosistemas forestales tras los incendios

La Razón
N.º total de menciones: 1
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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 7 impactos (3 informaciones difundidas a medios, 1
publicación en nuestra web y 3 referencias en informaciones aparecidas en prensa).
Investigadores del IBV, en colaboración con la Universidad de Glasgow (Reino Unido), han
revelado el mecanismo molecular que regula la toma de decisiones del ciclo vital en ciertos
bacteriófagos. El estudio aparece publicado en la revista Molecular Cell y podría tener aplicaciones futuras en el campo de la Biotecnología. Los bacteriófagos, también llamados fagos,
son virus que infectan exclusivamente a las bacterias, y están considerados los organismos
más abundantes del planeta. Los fagos pueden tener ciclos vitales líticos o lisogénicos. El trabajo de los investigadores del IBV proporciona información importante sobre esta nueva vía
reguladora y revela claves de cómo controlar los ciclos vitales de una amplia familia de fagos,
abriendo la puerta a importantes aplicaciones biotecnológicas.
El pasado 14 de marzo El periòdic.com publicó la siguiente información: Las Fallas muestran la
investigación valenciana en Neurociencia. Se trata de la cuarta edición de este acto y este año
tiene como objetivo visibilizar la investigación en Neurociencia en las universidades y centros
de investigación valencianos. En este sentido, entre las actividades, en la exposición habrá una
quincena de pósters que mostrarán estos centros.

41

Delegación en la
Comunidad Valenciana

Las conferencias serán impartidas por investigadoras e investigadores de prestigio. Así, Lucía
Martí, doctora en Farmacia (UV) y actualmente investigadora de la Universidad de Cambridge, pronunciará la conferencia Resolent el puzle de l’addicció, donde tratará este trastorno
crónico para el que aún no hay un tratamiento efectivo. La intervención de Hugo Salas, doctor en Neurociencias (UV) e ilustrador científico, llevará por título Tot sobre el cervell de ma
mare, en la que explicará cómo se originó y evolucionó la conducta maternal. En los pósters
se podrá conocer la Unidad de Genética Molecular, uno de los laboratorios de investigación
del Departamento de Genómica y Proteómica del Instituto de Biomedicina de Valencia (IBV,
CSIC); NACHERLAB de Juan Nácher, grupo de investigación especializado en investigar la
plasticidad estructural del cerebro adulto; y el Laboratorio de Neurobiología Molecular de
Isabel Fariñas, que investiga la alta incidencia de enfermedades neurodegenerativas.

Instituto de Biomedicina de Valencia. Nota de prensa:
28/2/2019.- Científicos del CSIC revelan las bases moleculares de un novedoso
mecanismo de comunicación entre bacteriófagos
Fecha

Titular

Impacto: medio

28/2/2019

Científicos del CSIC revelan las bases moleculares de un novedoso mecanismo de
Europa Press
comunicación entre bacteriófagos

1/3/2019

Científicos del CSIC revelan las bases moleculares de un novedoso mecanismo
de comunicación entre bacteriófagos

La Vanguardia

1/3/2019

Científicos del CSIC publican en Molecular Cell

Las Provincias
N.º total de impactos: 3

Instituto de Biomedicina de Valencia (IBV)
Menciones al IBV en medios durante el 1.er trimestre de 2019
Fecha

Titulares

Medios

14/3/2019

Las Fallas muestran la investigación valenciana en Neurociencia

elPeriodic.com

14/3/2019

Las Fallas muestran la investigación valenciana en Neurociencia

Noticias UV
N.º total de menciones: 2
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Instituto de Neurociencias

El Instituto de Neurociencias (IN), centro mixto del CSIC y la Universidad Miguel Hernández, alcanzó en este trimestre 43 impactos (20 en informaciones difundidas a medios, 8
publicaciones en nuestra web y 15 referencias en informaciones aparecidas en la prensa).
La Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche invistió como doctor honoris causa al
investigador de neuroprotección farmacológica Antonio García García en el acto de la festividad de Santo Tomás de Aquino, que tuvo lugar el 28 de enero en el salón de actos del
edificio Rectorado y Consejo Social del campus de Elche. La investidura fue presidida por
Jesús Pastor Ciurana, rector de la UMH y contó con el catedrático de Farmacología (UMH)
Francisco Sala Merchán como padrino del doctor honoris causa. La actividad investigadora
de Antonio García García se centra en dos líneas: la neuroquímica y farmacología de la neurotransmisión y la neuroprotección farmacológica en las enfermedades neurodegenerativas,
particularmente en la enfermedad de Alzheimer y en la esclerosis lateral amiotrófica. En la
actualidad, Antonio García es presidente de la Fundación Teófilo Hernando y catedrático
emérito de Farmacología de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM).
La profesora de investigación del CSIC en el Instituto de Neurociencias Ángela Nieto ha sido
reconocida con el Premio Importantes del mes de marzo, otorgado por el diario Información de
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Alicante, por una vida dedicada al avance de la
ciencia que repercute en mejores terapias contra el cáncer y otras enfermedades. Este año
se celebra la 34 edición de estos galardones
con los que el diario reconoce a personas, entidades, instituciones, empresas y asociaciones
de la provincia que han destacado por su labor
a lo largo del año. Las distinciones se reparten
una por cada mes del año y han reconocido el
Ángela Nieto, Premio Importantes de marzo del Diario Información
trabajo de, además de la científica Nieto, el Servicio de Neonatología del Hospital General de Alicante; el director de cine Jorge Torregrossa; el
Club Voleibol Elche; SUMA Innova; Riesgos de Levante; las empresas centenarias Anís Tenis, Carmencita y El Monaguillo que comparten mes; el oftalmólogo Jorge Alió; la modelo con síndrome
de Down Marián Ávila, la emprendedora Gala Gil Amat, el Centre d’Art d’Alcoi y el pesquero
Nuestra Madre de Loreto que rescató a doce inmigrantes mientras faenaba en el Mediterráneo.
Un estudio, en el que participan investigadores del CSIC, ha descubierto que la proteína Akna
desempeña un papel clave en la regulación de las células madre. Según el trabajo, la citada proteína controla el comportamiento de las células madre mediante un mecanismo que también puede
estar implicado en la formación de metástasis. La utilización de células madre para reparar órganos es uno de los principales objetivos de la medicina regenerativa moderna. El estudio, que se
publica en la revista Nature, ha sido liderado por el laboratorio de la doctora Magdalena Götz,
del Helmholtz Zentrum y la Universidad Ludwig Maximilian, ambos de Múnich (Alemania), con la
participación de científicos del Instituto de Neurociencias, liderados por el doctor Víctor Borrell.
Instituto de Neurociencias (CSIC-UMH). Nota de prensa:
1/2/2019.- Antonio García, investigador del Instituto de Neurociencias,
investido doctor «honoris causa»
Fecha

Titular

Impacto: medio

22/1/2019

La UMH investirá como «honoris causa» al investigador Antonio García (Farmacia) La Vanguardia

28/1/2019

El investigador Antonio García, nuevo doctor «honoris causa» por la UMH de
Elche

Información
N.º total de impactos: 2
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Instituto de Neurociencias (CSIC-UMH). Nota de prensa:
12/2/2019.- Una joven investigadora nigeriana se incorporará al laboratorio de
Ángela Nieto en el Instituto de Neurociencias
Fecha

Titular

Impacto: medio

12/2/2019

Ángela Nieto, Premio Fundación Lilly de Investigación Biomédica 2019

Europa Press

12/2/2019

La investigadora Ángela Nieto, Premio Fundación Lilly de Investigación
Biomédica 2019

Infosalus

12/2/2019

Ángela Nieto (I. Neurociencias), premio Lilly de Investigación Biomédica 2019

Cadena SER

12/2/2019

Neurociencias «ficha» a una científica africana

Información

12/2/2019

Una joven investigadora nigeriana se incorpora al Instituto de Neurociencias,
gracias al programa «Ellas investigan»

RUVID
N.º total de impactos: 5
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Instituto de Neurociencias (CSIC-UMH). Nota de prensa:
13/2/2019.- Ximo Puig visita las instalaciones del Instituto de Neurociencias
Fecha

Titular

Impacto: medio

12/2/2019

Ximo Puig visita las instalaciones del Instituto de Neurociencias (UMH-CSIC)

RUVID

12/2/2019

Ximo Puig destaca la excelencia del Instituto de Neurociencias de Alicante y su
contribución a la investigación en enfermedades cerebrales

elPeriodic.com

12/2/2019

La visita del presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, al Instituto de
Neurociencias, en «Informativos UMH»

Informativos UMH

12/2/2019

Ximo Puig visita las instalaciones del Instituto de Neurociencias UMH-CSIC de
Sant Joan

Costa Comunicaciones

12/2/2019

Ximo Puig destaca la excelencia del Instituto de Neurociencias de Alicante y su
contribución a la investigación en enfermedades cerebrales

Noticiasde.com
N.º total de impactos: 5

Ximo Puig, presidente de la Generalitat Valenciana; Jesús Pastor Ciurana, rector de la Universidad Miguel Hernández,
junto con Salvador Martínez, director del Instituto de Neurociencias, centro mixto del CSIC y la Universidad Miguel Hernández,
y parte del equipo del instituto.
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Instituto de Neurociencias (CSIC-UMH). Nota de prensa:
22/2/2019.- Ángela Nieto, premio Importantes del diario Información de Alicante
Fecha

Titular

Impacto: medio

23/2/2019

Jorge Alió y Ángela Nieto, Premios Importantes del diario Información

RUVID
N.º total de impactos: 1

Instituto de Neurociencias (CSIC-UMH). Nota de prensa:
11/3/2019.- Existe una evolución paralela entre el proceso cognitivo, el
desarrollo material y la complejidad social
Fecha

Titular

Impacto: medio

11/3/2019

Neuroarqueología, la disciplina que une neurociencia y ciencias sociales

El Correo Gallego

11/3/2019

Existe una evolución paralela entre el proceso cognitivo, el desarrollo material y Noticias de la Ciencia y la
la complejidad social
Tecnología
N.º total de impactos: 2

Instituto de Neurociencias (CSIC-UMH). Nota de prensa:
15/3/2019.- El Instituto de Neurociencias de Alicante celebra la Semana del
Cerebro 2019
Fecha

Titular

Impacto: medio

9/3/2019

Alrededor de 3.000 estudiantes de 60 colegios participarán en la Semana Mundial
del Cerebro de la UMH-CSIC

elPeriodic.com

9/3/2019

Tres mil estudiantes participarán en la Semana del Cerebro de la UMH

Información
N.º total de impactos: 2
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Instituto de Neurociencias (CSIC-UMH). Nota de prensa:
15/3/2019.- Una investigación del Instituto de Neurociencias descubre una
conexión entre las retinas que permite la correcta percepción
visual en mamíferos
Fecha

Titular

Impacto: medio

22/3/2019

Investigadores del Instituto de Neurociencias descubren la conexión que permite
la coordinación bilateral de la visión en mamíferos

elPeriodic.com

22/3/2019

Descubierta la conexión entre las retinas que explica la correcta visión en mamíferos

InnovaSpain

26/3/2019

Investigadores del Instituto de Neurociencias descubren la conexión que permiCadena SER
te la coordinación bilateral de la visión en mamíferos
N.º total de impactos: 3

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

Titular

8/2/2019

Hallado en células madre un mecanismo que puede estar implicado en la metástasis

Gráficos e imágenes del trabajo sobre las células madre en el que participan investigadores del Instituto de Neurociencias
(CSIC-UMH)
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Instituto de Neurociencias (IN, CSIC-UMH)
Menciones al IN en medios durante el 1.er trimestre de 2019
Fecha

Titulares

Medios

2/1/2019

Los diez avances sobre el cerebro conseguidos durante 2018

Agencia SINC

2/1/2019

El Instituto de Neurociencias de la UMH cierra un año productivo, con más de
medio centenar de publicaciones

Diario Información

24/1/2019

Svante Pääbo: «El cerebro dará la respuesta a lo que hace único al ser humano» Información

25/1/2019

Svante Pääbo | Secuenciador del genoma Neandertal: «El sexo de neandertales
con otras especies demuestra que eran mucho más sociables que nosotros»

El País

25/1/2019

Entrevista a Ángela Nieto

Radio 5

27/1/2019

La modificación genética de embriones puede llevar a una nueva especie humana ABC

28/1/2019

¿La modificación genética en embriones puede llevar a una nueva especie?

28/1/2019

PÄÄBO: La modificación genética en embriones puede llevar a una nueva especie La Vanguardia CV

28/1/2019

PÄÄBO: La modificación genética en embriones puede llevar a una nueva especie El Confidencial

30/1/2019

El primer centro dedicado al envejecimiento se presenta en marzo en Alicante

31/1/2019

El primer centro dedicado al envejecimiento en Alicante se presentará en marzo Levante

31/1/2019

La tecnología entra en precampaña

El Mundo

18/2/2019

El congreso Longevity World Forum regresará a València los días 13 y 14 de
noviembre

Europa Press

23/2/2019

El CEU de Elche y el Instituto de Neurociencias colaboran en el estudio de la
formación de los circuitos neuronales y su influencia en distintas patologías

RUVID

24/2/2019

Puig anuncia que en marzo habrá una propuesta de proyecto del centro de
investigación del envejecimiento en Alicante

Cadena SER

25/2/2019

El investigador Brotons colabora con el CSIC

Las Provincias

El Intransigente

La Vanguardia CV

N.º total de menciones: 16
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Instituto de Gestión
de la Innovación
y del Conocimiento
El Instituto de Gestión de la Innovación y del Conocimiento (INGENIO), centro mixto del
CSIC y la Universitat Politècnica de València, alcanzó en este trimestre 5 impactos (1 publicación en nuestra web y 5 referencias en informaciones aparecidas en la prensa).
El Instituto de Gestión de la Innovación y del Conocimiento celebró su 20.º aniversario con
un programa de actividades de contenido científico. El centro nació hace casi 20 años, concretamente el 23 de noviembre de 1999. A lo largo de estas dos décadas, INGENIO ha crecido
sustancialmente. Sus líneas de investigación han evolucionado y cada vez ha cobrado mayor
peso el análisis de la responsabilidad social y colectiva que acompaña al quehacer científico,
de igual modo que su ubicación en el mapa científico, cada vez más ligado a redes internacionales. Para conmemorar sus 20 años de actividad de investigación, a lo largo de todo 2019, se
llevarán a cabo diversas actividades, relativas a su temática de trabajo. En ese contexto, destacan las primeras actividades organizadas, que tendrán lugar en el marco de la conmemoración
del Día internacional de la niña y la mujer en la ciencia, el próximo 11 de febrero.
La versión digital de La Vanguardia se hizo eco, el 7 de enero, de la información relativa a un
congreso internacional que tuvo lugar en Valencia del 21 al 23 de marzo, en torno al patrimonio musical de la Corona de Aragón (1418-1707). El encuentro se celebró en el Centre
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Cultural La Nau (Universitat de València), en el marco de los 600 años de la Generalitat
y que prepara la Fundación Cultural Capella de Ministrers. El encuentro abordó el estado
de la investigación, la transferencia del conocimiento y los retos del siglo XXI, y contó con
numerosos expertos, ponencias, mesas redondas y conciertos, según un comunicado de la
fundación. En concreto, se exploraron las conexiones y divergencias en el campo específicamente musical entre los diversos territorios que conformaban la Corona de Aragón, los
estudios pendientes y si se puede hablar de un patrimonio musical con entidad propia dentro
de este ámbito geográfico, sus características y visión actual.
Los informativos de Radio Nacional de España (RNE) recogieron, el pasado 1 de marzo, una entrevista a raíz del I Congreso de Ciencia, Feminismo y Masculinidades (CICFEM 2019), organizado
por la Asociación Univ. de Ciencia, Feminismo y Masculinidades. Por su parte, el Twitter de À Punt
publicó los principales objetivos y líneas de investigación del CICFEM 2019, con parte del equipo
organizador y panelistas del congreso, Monique Leivas, R. Flecha, Oriol Ríos y Esther Roca.
Instituto de Gestión de la Innovación y del Conocimiento (CSIC-UPV). Notas de prensa:
Fecha

Titular

24/1/2019

INGENIO celebra su 20.º aniversario con un programa de actividades de contenido científico

Instituto de Gestión de la Innovación y del Conocimiento (INGENIO, CSIC-UPV)
Menciones a INGENIO en medios durante el 1.er trimestre de 2019
Fecha

Titulares

Medios

7/1/2019

El patrimonio musical de la Corona de Aragón se debatirá en València en marzo La Vanguardia

12/2/2019

Entrevista sobre la importancia de construir vocaciones científicas en todas las
etapas de la educación de los niós y niás, en el marco del #11F

1/3/2019

Entrevista a raíz del I Congreso de Ciencia, Feminismo y Masculinidades (CICFEM),
RNE
organizado por la Asoc. Univ. de Ciencia, Feminismo y Masculinidades

2/3/2019

El informativo de À Punt recoge los principales objetivos y líneas de investigación
del #cicfem2019, con parte del equipo organizador y panelistas del Congreso

À Punt

27/3/2019

Congreso sobre el patrimonio musical de la Corona de Aragón

Revista de Arte

RNE

N.º total de menciones: 5
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Instituto de Instrumentación
para Imagen Molecular
El Instituto de Instrumentación para Imagen Molecular (I3M), centro mixto del CSIC y la
UPV, obtuvo en este trimestre 12 impactos (9 en informaciones difundidas a medios, 1 publicación en nuestra web y 2 referencias en informaciones aparecidas en la prensa).
Un equipo de investigadores del CSIC, la Universitat Politècnica de València, el Hospital Universitari i Politècnic La Fe y el Centro de Investigación Príncipe Felipe (CIPF) ha
desarrollado una nueva nanomedicina para tratar el cáncer de próstata no metastásico. En
Europa, el cáncer de próstata es la forma más común de cáncer en los hombres, con una
incidencia mayor de 100 casos por cada 100 000 hombres. Además, actualmente es la segunda causa de muerte por cáncer en los hombres. Esta patología afecta principalmente a
hombres mayores. Por ello, representa una preocupación muy importante para la salud en
los países desarrollados, donde es mayoritaria la población de hombres mayores. En este
contexto, aunque el docetaxel es el quimioterápico más usado contra el cáncer de próstata
avanzado, su elevada toxicidad sistémica limita tanto la dosis como la duración de la terapia,
lo que reduce sensiblemente su eficacia antitumoral. Los ensayos realizados abren la puerta
a la aplicación futura de tratamientos muy efectivos a dosis muy bajas de docetaxel. Esta
nueva nanomedicina se aplicaría por vía intraprostática, sin efecto secundario alguno sobre
los tejidos sanos.
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La versión digital de El diario, edición Aragón, publicó el pasado 5 de enero la siguiente noticia: Investigadores de la Universidad de Zaragoza realizarán simulación virtual para estudiar los
tumores pediátricos más mortales. Europa ha concedido una financiación de 800 000 euros a
investigadores del Instituto de Investigación en Ingeniería de Aragón (I3A) de la Universidad
de Zaragoza para estudiar los tumores pediátricos más mortales, como el neuroblastoma
y el glioma difuso de troncoencéfalo, mediante el desarrollo de métodos de análisis computacional. Además, este respaldo económico permitirá la contratación de cuatro científicos
hasta el 2022.
El proyecto PRIMAGE, liderado por Instituto de Investigación Sanitaria La Fe (Valencia), está
financiado con más de 10 millones de euros a través del programa europeo Horizonte2020,
tendrá una duración de 4 años y es uno de los mayores hitos en financiación y reconocimiento científico conseguido en España. El consorcio está formado por 16 instituciones europeas
de alto prestigio, entre las que se encuentran la Sociedad Europea de Oncología Pediátrica,
las universidades de Zaragoza, Constanza (Alemania), Pisa y Bolonia (Italia), Sheffield (Reino
Unido), el Instituto de Instrumentación para Imagen Molecular (i3M, CSIC-UPV) y varias
empresas.

Esquema de la nanomedicina de docetaxel funcionalizada con un anticuerpo monoclonal selectivo de receptores FOLH1
presentes en la membrana de células de cáncer de próstata
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Instituto de Instrumentación para Imagen Molecular (CSIC-UPV). Nota de prensa:
13/2/2019.- Nuevas nanomedicinas abren la puerta a un tratamiento más eficaz y menos agresivo contra el cáncer de próstata
Fecha

Titular

Impacto: medio

13/2/2019

Nuevas nanomedicinas para tratar de forma menos agresiva el cáncer de próstata

Levante

13/2/2019

Nuevas nanomedicinas abren la puerta a un tratamiento más eficaz y menos
agresivo del cáncer de próstata

La Vanguardia

13/2/2019

Nuevas nanomedicinas para tratar mejor el cáncer de próstata

La Sexta

13/2/2019

Nuevas nanomedicinas para tratar el cáncer de próstata sin efectos secundarios ABC

13/2/2019

Desarrollan una nueva nanomedicina en cáncer de próstata no metastásico

El Periódico de Aquí

13/2/2019

Investigadores valencianos avanzan en el tratamiento del cáncer de próstata

elPeriodic.com

14/2/2019

Nuevas nanomedicinas abren la puerta a un tratamiento menos agresivo y más
eficaz del cáncer de próstata

ValenciaPlaza

14/2/2019

Nuevas nanomedicinas para tratar mejor el cáncer de próstata

Agencia SINC

15/2/2019

Desarrollan una nueva nanomedicina en cáncer de próstata no metastásico

Gaceta Médica
N.º total de impactos: 9

Instituto de Instrumentación para Imagen Molecular (I3M, CSIC-UPV)
Menciones al I3M en medios durante el 1.er trimestre de 2019
Fecha

Titulares

Medios

4/1/2019

Europa financia a investigadores españoles en el estudio de los tumores
pediátricos más mortales

El Médico Interactivo

5/1/2019

Investigadores de la Universidad de Zaragoza realizarán simulación virtual para
estudiar los tumores pediátricos más mortales

eldiario.es
N.º total de menciones: 2
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Instituto de Biología
Integrativa de Sistemas
El Instituto de Biología Integrativa de Sistemas (I2SysBio), centro mixto del CSIC y la Universitat de València, alcanzó en este trimestre 11 impactos (7 en informaciones difundidas a medios, 2 publicaciones en nuestra web y 2 referencias en informaciones aparecidas en la prensa).
Jorge Mariano Collantes, investigador del Instituto de Biología Integrativa de Sistemas, fue
el ganador de la I Jornada de Divulgación de Tesis Doctorales que convocó la Universitat de
València para dar a conocer la investigación del estudiantado de doctorado de la institución
académica. En el acto, que tuvo lugar el viernes 18 de enero en el Auditorio Joan Plaça del Jardí
Botànic, cada una de las 21 tesis seleccionadas fue defendida en 3 minutos. El premio es una
estancia en la Universidad de Harvard valorada en 2 000 euros. El segundo premio (500 euros)
fue para Marta Reguera, de la Facultad de Farmacia, con la exposición Schistosomiasis Urinaria:
una enfermedad tropical llamando a las puertas de Europa. El tercero, de 300, para Mónica
Martínez López-Sáez, de la Facultad de Derecho, con La garantía del Derecho al Olvido: protección de datos, retos futuros y propuestas de regulación de situaciones de vulnerabilidad en
la Unión Europea.
Los investigadores del Instituto de Biología Integrativa de Sistemas Pilar Domingo-Calap, Ernesto Segredo-Otero, María Durán-Moreno y Rafael Sanjuán demostraron, gracias a un es-
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tudio realizado con el virus de la estomatitis vesicular (VSV), que los virus se comportan de
manera altruista para evitar el sistema inmunitario. La investigación fue publicada en la revista
Nature Microbiology y tiene potenciales aplicaciones en el desarrollo de tratamientos antivirales
y vacunas. El trabajo se centró en el análisis de los mecanismos que emplean los virus para
evadir la actividad del interferón, es decir, la respuesta inmunitaria innata que tienen los organismos superiores para bloquear, de manera general, las infecciones virales interfiriendo en su
replicación. El grupo de investigación usó el virus de la estomatitis vesicular para proponer un
modelo de evolución social que permite estudiar cómo la selección natural actúa para obtener
las variantes de los virus que son capaces de bloquear el interferón.
El diario digital 20 minutos publicó, el 15 de enero, la siguiente información: Investigadores describen por primera vez el metabolismo de la microbiota intestinal durante el primer año de vida.
Investigadores de la Unitat Mixta en Genómica y Salud de la Fundación para el Fomento de la
Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunitat Valenciana (Fisabio)-Instituto de Biología
Integrativa de Sistemas de la Universitat de València y del CIBERESP, han descrito con un
«nivel de detalle desconocido hasta ahora» cómo funciona el metabolismo de la comunidad
bacteriana intestinal durante los primeros años de vida. Los resultados ponen de manifiesto
que el entorno es «muy importante» durante las primeras etapas del desarrollo no solo para
el bebé, sino también para las bacterias de su microbiota intestinal, según ha informado la Generalitat en un comunicado. El estudio, publicado en la prestigiosa revista científica EBioMedicine,
se titula Metabolic adaptation in the human gut microbiota during pregnancy and the first year of life.

Instituto de Biología Integrativa de Sistemas. Nota de prensa:
24/1/2019.- Un investigador del Instituto de Biología Integrativa de Sistemas
gana la I Jornada de Divulgación de Tesis de la Universitat de València
Fecha

Titular

Impacto: medio

18/1/2019

Avalan que los virus interactúan entre sí para evadir al sistema inmunitario

La Vanguardia

18/1/2019

Los virus interactúan socialmente entre ellos para evadir al sistema inmunitario

InfoSalus
N.º total de impactos: 2
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Instituto de Biología Integrativa de Sistemas. Nota de prensa:
6/3/2019.- Los virus interactúan socialmente entre ellos para evadir al sistema
inmunitario
Fecha

Titular

Impacto: medio

7/2/2019

Avalan que los virus interactúan entre sí para evadir al sistema inmunitario

La Vanguardia

5/2/2019

Los virus interactúan socialmente entre ellos para evadir al sistema inmunitario

InfoSalus

5/2/2019

Los virus interactúan socialmente entre ellos para evadir al sistema inmunitario

Noticias UV

5/2/2019

Los virus interactúan socialmente entre ellos para evadir al sistema inmunitario,
según un estudio

ValenciaPlaza

6/2/2019

Los virus interactúan «socialmente» entre ellos para evadir al sistema inmunitario Agencia SINC
N.º total de impactos: 5

De izquierda a derecha: Ernesto Segredo, Rafael Sanjuán y Pilar Domingo.
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Instituto de Biología Integrativa de Sistemas (I2SysBio, CSIC-UV)
Menciones al I2SysBio en medios durante el 1.er trimestre de 2019
Fecha

Titulares

Medios

15/1/2019

Investigadores describen por primera vez el metabolismo de la microbiota
intestinal durante el primer año de vida

20 Minutos

16/1/2019

Describen por primera vez el metabolismo de la microbiota intestinal en el
primer año de vida

Noticias de la Ciencia y la
Tecnología
N.º total de menciones: 2
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Presencia en Redes Sociales
de la Casa de la Ciencia del
CSIC en Valencia
La Casa de la Ciencia del CSIC en Valencia dispone de cuentas en las redes sociales Twitter y
Facebook, y desde enero de 2019, Instagram, que constituyen un importante canal de comunicación con las personas y entidades interesadas en conocer la ciencia que se produce en los
once centros del CSIC en la Comunidad Valenciana y, a su vez, permanecer al corriente de las
actividades de cultura científica ofrecidas por la Casa de la Ciencia y los distintos institutos. Asimismo, a través de estos canales se difunden las noticias más relevantes del conjunto del CSIC.
Por su parte, el canal de YouTube de la Casa de la Ciencia del CSIC en Valencia ofrece a los
usuarios retransmisiones en streaming de nuestras actividades de cultura científica, como
conferencias, mesas redondas y otros eventos. Igualmente, el material audiovisual procedente de tales actividades queda disponible en el canal para el público en general. Asimismo,
se publican otros vídeos de carácter divulgativo. En particular, la cuenta ofrece la primera
temporada de La Ciencia en Nuestra Vida, un espacio televisivo de conversaciones entre
científicos de 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..
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Twitter (CSICval)
La cuenta de Twitter de la Casa de la Ciencia del CSIC en Valencia (https://twitter.com/CSICval)
cerró el primer trimestre con 2 663 seguidores. Creada en diciembre de 2015, la cuenta presenta, como se puede observar en la figura 1, un crecimiento sostenido. También se halla en
expansión el impacto de las publicaciones, como puede apreciarse en las figuras 2 y 3, relativas, respectivamente, al alcance (número absoluto de impresiones) y repercusión (número
absoluto de interacciones) del conjunto de tweets publicados por la 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 53 %
son mujeres y un 47 %,hombres; la
audiencia procede mayoriariamente
de España (84 %), y en concreto de
la Comunidad Valenciana (49 %), de
Cataluña (12 %), de la Comunidad de
Madrid (8 %), y de Andalucía (5 %); y
está interesada en noticias de ciencia
(97 %), clima (95 %), tecnología (95 %),
espacio y astronomía (88%), noticias sobre educación e información
general (86 %), entre otros temas.
A continuación se muestran los datos
estadísticos de seguimiento, alcance
e impacto correspondientes a la actividad de la Delegación del CSIC en la Comunidad Valenciana /
Casa de la Ciencia en la red social Twitter durante el primer trimestre de 2019.
Cuenta de Twitter @CSICval. Datos estadísticos del 1.er trimestre de 2019
Enero 2019

Febrero 2019

Marzo 2019

Total (1T18)

81

75

99

255

2 489

2 564

2 663

2 663

72

120

111

303

1 140

1 938

1 718

4 796

13

37

32

82

Alcance de las publicaciones propias:
número total de impresiones

53 400

87 700

66 500

207 600

Impacto de las publicaciones propias:
número total de interacciones

690

1 508

1 076

3 274

1,3 %

1,7 %

1,6 %

1,6 %

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

Tasa de interacción: número de interacciones
en relación con el alcance de las publicaciones
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Cuenta de Twitter @CSICval. Publicaciones más relevantes del 1.er trimestre de 2019
Fecha

Tweet

Impacto

12/2/2019

Margarita Salas, profesora «ad honorem» del @CSIC en el CBMSO, homenajeada en la @UPV con un mural de la artista visual Lula Goce (...).

15 508 impresiones
275 interacciones (1,8 %)

18/1/2019

Toda la actualidad y agenda semanal de los centros del @CSIC en la Comunidad Valenciana, en nuestro boletín #SemanaCSIC: http://bit.ly/2TZi5hY

9 429 impresiones
76 interacciones (0,8 %)

3/1/2019

Os recordamos que el jueves 24 de enero vuelve a la Casa de la Ciencia de
Valencia el ciclo de conferencias «La Química y Tú» (...).

8 108 impresiones
122 interacciones (1,5 %)

11/1/2019

Tras las fiestas, vuelve nuestro boletín #SemanaCSIC con toda la actualidad y
agenda semanal del @CSIC en la Comunidad Valenciana: http://bit.ly/2QEz1YY

7 970 impresiones
91 interacciones (1,1 %)

28/3/2019

Esta tarde, a las 19 h, ven a la Casa de la Ciencia a conocer más sobre #química y
#ecosistemasdegradados. Miguel Martín Monerris (@iiama_upv) hablará sobre (...).

7 050 impresiones
48 interacciones (0,7 %)

22/3/2019

La semana que viene vuelve a la Casa de la Ciencia del @CSIC en #VLC
6 302 impresiones
#LaQuímicayTú, con una conferencia sobre química y ecosistemas degradados (...). 55 interacciones (0,9 %)

23/1/2019

Esta semana vuelve a la Casa de la Ciencia #LaQuímicayTú. Avelino Corma (@ITQ_ 5 963 impresiones
UPVCSIC) ofrecerá mañana jueves, a las 19 horas, una interesante charla sobre (...). 164 interacciones (2,8 %)

11/3/2019

Un trabajo en el que participa el @NeuroAlc analiza la atención selectiva del
ser humano y la interacción con el entorno (...).

5 677 impresiones
68 interacciones (1,2 %)

22/2/2019

Ángela Nieto, premio «Importantes» del @informacion_es, por una vida dedicada al avance de la ciencia contra el cáncer y otras enfermedades (...).

5 635 impresiones
59 interacciones (1,0 %)

26/3/2019

El jueves vuelve #LaQuímicayTú a la Casa de la Ciencia, con una charla sobre ecosiste- 5 235 impresiones
mas degradados. Y la próxima semana comenzamos un nuevo ciclo #QuéSabemosDe: 93 interacciones (1,8 %)

4/2/2019

La diferencia entre #transgénicos, mutantes y #CRISPR, explicada con tréboles 5 187 impresiones
de cuatro hojas con el descubridor de su gen, Francisco Mandueño (@IBMCP): 122 interacciones (2,4 %)

7/2/2019

Recuerda que esta tarde a las 19h F. Lloret y F. J. Morales (@UV_EG) ofrecerán 4 386 impresiones
la charla «#Nitratos: ¿son realmente peligrosos para la salud?» (...).
41 interacciones (0,9 %)

8/2/2019

Investigadores del @iata_csic, en colaboración con científicos de la @unisevilla,
4 389 impresiones
han conseguido descifrar cómo sintetiza la #melatonina las levaduras del #vino (...). 77 interacciones (1,8 %)

4/2/2019

¿Son los #nitratos realmente peligrosos para la salud? Francesc Lloret y Francisco 4 273 impresiones
José Morales-Olivas (@UV_EG) plantearán esta cuestión el próximo jueves (...). 40 interacciones (0,9 %)

21/1/2019

Esta semana, en la #CasadelaCiencia del @CSIC en Valencia (C/ Bailía, 1):
[agenda]

3 953 impresiones
36 interacciones (0,9 %)

13/2/2019

Nuevas #nanomedicinas abren la puerta a un tratamiento más eficaz y menos
agresivo contra el #cáncer de próstata: http://bit.ly/2GFBOjy

3 899 impresiones
51 interacciones (1,3 %)

22/3/2019

¿Cómo influirán las redes sociales y las nuevas tecnologías informáticas y robóticas en la evolución de la sociedad? Carme Torras (@IRI_robotics) (...).

3 917 impresiones
46 interacciones (1,2 %)

15/2/2019

Mónica Giménez (@ICMol_UV) gana el Premio de Investigación Científico-Téc- 3 641 impresiones
nica de #Algemesí con un trabajo sobre ingeniería en superficies GraftFast (...). 150 interacciones (4,1%)

12/2/2019

Si todavía no has visitado la exposición sobre #ArteRupestre en la Casa de la
Ciencia de Valencia, aún estás a tiempo: hasta el viernes 15, en horario de (...).

5/3/2019

El próximo 18/5 se celebra el 5.º Día de la Fascinación por las plantas, promovido por 3 230 impresiones
@EPSOEurope para recordar la importancia de la investigación de las #plantas (...). 51 interacciones (1,6 %)

3 553 impresiones
39 interacciones (1,1 %)
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Facebook (dicv.csic y LaCienciaEnNuestraVida)
La Delegación del CSIC en la Comunidad Valenciana cuenta desde el último trimestre de
2015 con su propia página en la red social Facebook: https://www.facebook.com/dicv.csic. En ella
se divulga la actualidad de los 11 centros del CSIC en la Comunidad Valenciana, así como las
actividades de cultura científica que se desarrollan en ellos o en la propia Delegación. A 31
de marzo de 2019, cuenta con 688 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 158 usuarios.
En la figura 1 se puede comprobar la evolución de seguidores de ambas págin5as. Por su parte, las figuras 2 y 3 muestran el alcance (número total de impresiones) y repercusión (número
total de interacciones) del conjunto de publicaciones de la página de Facebook de la Casa de
la Ciencia. Seguidamente, se muestran los datos estadísticos de seguimiento, alcance e impacto.
figura 1: Evolución del número de seguidores de la página de Facebook de la
Delegación y de la página del programa de TV La Ciencia en Nuestra Vida:
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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 1.er trimestre de 2019
Enero 2019

Febrero 2019

Marzo 2019

Total (1T18)

26

60

51

137

577

637

688

688

Número de publicaciones

25

56

50

131

Visitas a la página /dicv.csic (logged-in users)

139

325

319

487

Alcance de los contenidos de la página:
(usuarios únicos)

4 064

13 728

9 732

27 524

Número total de impresiones

8 480

28 694

21 159

58 333

427

2 074

841

3 342

5,0 %

7,2 %

4,0 %

5,7 %

Número de seguidores nuevos
Número de seguidores acumulado
(al final del período)

Impacto de los contenidos de la página
número total de interacciones
Tasa de interacción: número de interacciones
en relación con el alcance de las publicaciones

Página de Facebook /dicv.csic. Publicaciones más relevantes del 1.er trimestre de 2019
Fecha

Publicación

Impacto

12/2/2019

Margarita Salas, profesora «ad honorem» del CSIC en el CBMSO, ha sido homenajeada en la UPV con un mural de la artista visual Lula Goce (...).

2 757 personas alcanzadas
576 interacciones

4/2/2019

La diferencia entre #transgénicos, mutantes y #CRISPR, explicada con tréboles 1 961 personas alcanzadas
de cuatro hojas con el descubridor de su gen, Francisco Madueño (IBMCP).
114 interacciones

27/2/2019

El pasado sábado 23 de febrero se celebró en el CEIP Censal de Castelló una
jornada científica con motivo del #DíaMujeryNinaEnCiencia (...).

15/2/2019

Toda la actualidad y la agenda semanal de los centros del CSIC en la Comunidad 886 personas alcanzadas
Valenciana, en #SemanaCSIC: http://bit.ly/2SzXRzc
50 interacciones

1/2/2019

La UMH Universidad Miguel Hernández invistió el pasado lunes como doctor
honoris causa a Antonio García García (...).

26/3/2019

El jueves vuelve #LaQuímicayTú a la Casa de la Ciencia del CSIC en Valencia, con una 863 personas alcanzadas
charla sobre ecosistemas degradados, en particular el caso de la Albufera de Valencia (...). 54 interacciones

29/3/2019

La presidenta del CSIC participa en el Encuentro con la Ciencia: La investigación es- 814 personas alcanzadas
pañola en el siglo XXI, celebrado en el Palacio de El Pardo y presidido por los reyes (...). 46 interacciones

8/2/2019

Investigadores del IATA, en colaboración con científicos de la Universidad de Sevilla, 801 personas alcanzadas
han conseguido descifrar cómo sintetizan la #melatonina las levaduras del #vino (...).. 235 interacciones
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1 100 personas alcanzadas
47 interacciones

873 personas alcanzadas
125 interacciones
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Instagram (CSICval)
La Casa de la Ciencia del CSIC en la Comunidad Valenciana abrió el pasado mes de enero
una cuenta institucional en Instagram, red social que ha experimentado un gran crecimiento
en los últimos años, especialmente entre el público más joven. A 31 de marzo de 2019, con
apenas dos meses y medio de vida, 293 usuarios seguían la cuenta.
En cuanto a la caracterización demográfica de la audiencia, un 64 % son mujeres y un 36 %
hombres; destaca la franja de edad entre 25 y 34 años (35 %), seguida de la franja entre 35 y 44
años (29 %), y de las franjas entre 18 y 24 años y entre 45 y 54 años (un 14 % cada una de ellas).
El 72 % de la audiencia proviene de España, el 7 % de México y el 5 % de Argentina. En cuanto
a municipios, el 17 % vive en Valencia, un 15 % en Madrid, un 4 % en Barcelona, un 3 % en Ciudad de México y un 2 % en Sevilla, repartiéndose el resto de la audiencia entre otros lugares.
A continuación, se muestran algunos de los datos más relevantes del trimestre y los posts e
stories que han tenido mayor alcance e impacto:
Cuenta de Instagram @CSICval. Datos estadísticos del 1.er trimestre de 2019
Enero 2019

Febrero 2019

Marzo 2019

Total (1T18)

Número de seguidores nuevos

88

106

99

293

Número de seguidores acumulado
(al final del período)

88

194

293

293

Número de publicaciones total

11

25

18

54

Número de stories

5

6

7

18

Número de posts

6

19

11

36

Alcance de las stories (usuarios únicos)

146

160

298

604

Alcance de los posts (usuarios únicos)

679

3 915

2 522

7 116

Número total de impresiones de los posts

998

5 537

3 451

9 986

Impacto de los posts:
número total de interacciones

132

570

404

1 106
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556 personas alcanzadas
713 impresiones
67 interacciones | 63 likes

470 personas alcanzadas
624 impresiones
69 interacciones | 60 likes

259 personas alcanzadas
358 impresiones
47 interacciones | 46 likes

203 personas alcanzadas
300 impresiones
46 interacciones | 45 likes

278 personas alcanzadas
401 impresiones
44 interacciones | 42 likes

207 personas alcanzadas
300 impresiones
40 interacciones | 38 likes

283 personas alcanzadas
365 impresiones
39 interacciones | 37 likes

247 personas alcanzadas
332 impresiones
39 interacciones | 37 likes

203 personas alcanzadas
272 impresiones
36 interacciones | 34 likes
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YouTube (/casadelacienciaCSICvalencia)
La cuenta de YouTube de la Casa de la Ciencia del CSIC en Valencia tiene a fecha de 31 de marzo
de 2019 un total de 237 suscriptores, habiendo alcanzado 21 220 visualizaciones (158 196 minutos). A continuación se muestra la evolución del número de suscriptores, los datos estadísticos
del 1.er trimestre de 2019 y las cifras de visualización de los contenidos más relevantes:
figura 1: Evolución del número de suscriptores de la cuenta de YouTube:
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Cuenta de YouTube/casadelacienciaCSICvalencia. Vídeos más visualizados (total)
Vídeo

Número de
visualizaciones

Tiempo de
visualización

Likes

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

1 889

15 050 minutos

24

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

1 708

11 100 minutos

22

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

956

1 052 minutos

8

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

944

8 000 minutos

8

Total (incluyendo otros vídeos publicados en la cuenta)

21 220

158 196 minutos

163
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Cuenta de YouTube/casadelacienciaCSICvalencia. Datos del 1.er trimestre de 2019
Enero 2019

Febrero 2019

Marzo 2019

Total (1T19)

16

10

9

35

218

228

237

237

Número de vídeos publicados

1

1

1

3

Número de retransmisiones en streaming

1

1

1

3

297

379

310

[928]

6 200

6 100

5 800

18 100

535

818

509

1 862

5 000

10 400

3 500

18 900

Número de suscriptores nuevos
Número de suscriptores acumulado
(al final del período)

Alcance: espectadores únicos
Impresiones
Visualizaciones
Tiempo de visualización en minutos

Cuenta de YouTube/casadelacienciaCSICvalencia. Vídeos más visualizados en 1T2019
Vídeo

Número de
visualizaciones

Tiempo de
visualización

Número de
impresiones

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

294

4 663 minutos

713

ITQ. Material para crear membranas de separación de hidró222
geno y electrodos de celdas de combustible

474 minutos

2 199

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

185

2 368 minutos

1 799

Ojo a la etiqueta. Consumidores responsables (Fernando
Móner, CECU)

126

1 788 minutos

451

La Ciencia en Nuestra Vida 4: Sobre genes, crímenes y enfermedades

104

715 minutos

695

La química y los ecosistemas degradados: caso de la Albufera
86
de Valencia (M. Martín Monerris, IIAMA)

748 minutos

109

Atapuerca: 40 años inmersos en el pasado (Eudald Carbonell
84
y Rosa M. Tristán)

1 358 minutos

826

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

75

962 minutos

827

Total (incluyendo otros vídeos publicados en la cuenta)

1 862

18 774 minutos

18 161
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