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Presencia de la Delegación 
y los centros del CSIC en 
la Comunidad Valenciana en 
los medios de comunicación

La Delegación del CSIC en la Comunidad Valencia cuenta con un Gabinete de Comunicación y 
Divulgación que tiene entre sus principales objetivos informar a la sociedad sobre la actividad 
científico-técnica de los institutos del CSIC, mejorar la visibilidad del conjunto del organismo, 
y contribuir a la consecución de sus objetivos estratégicos, mediante la gestión de distintas 
herramientas de comunicación. Además de remitir información a los medios, también se reali-
za un seguimiento de las noticias aparecidas en éstos. De esta manera, todas las informaciones 
se clasifican para formar una gran base de datos a la que recurrir cuando sea necesario.

Entre las labores del Gabinete de Comunicación está la de dar apoyo mediático al coor-
dinador institucional en las relaciones con otras instituciones de la Comunidad Valenciana 
(Gobierno, Diputación, 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 2017 el CSIC en la Comunidad Valenciana ha alcanzado 282 im-
pactos en medios de comunicación, a través de la difusión de noticias desde el Gabinete de 
Comunicación y Divulgación, de 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, mediante un seguimiento diario de la prensa.

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

Centro Notas de prensa 
generadas

Impactos de las 
notas de prensa

Otras menciones 
en medios 

Impacto 
total

Delegación 7 12 62 81

Instituto de Física Corpuscular 5 13 8 26
Instituto de Agroquímica 
y Tecnología de Alimentos 1 2 15 18
Instituto de Acuicultura 
Torre de la Sal 3 16 1 20

Instituto de Tecnología Química 4 9 18 31
Instituto de Biología Molecular 
y Celular de Plantas 1 49 2 52
Centro de Investigaciones sobre 
Desertificación 0 0 8 8
Instituto de Biomedicina 
de Valencia 1 8 2 11

Instituto de Neurociencias 7 23 3 33
Instituto de Gestión de la Innovación 
y del Conocimiento 0 0 1 1
Instituto de Instrumentación para 
Imagen Molecular 0 0 1 1
Instituto de Biología Integrativa 
de Sistemas 0 0 0 0

29 132 121 282
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figura 1: Notas de prensa generadas por cada centro:

figura 2: Impacto en medios de los centros:

Impacto en medios de las notas de prensa
Otras menciones en los medios
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figura 3: Notas de prensa y su impacto en medios:

Notas de prensa generadas por cada centro
Impacto en medios de las notas de prensa

figura 4: Distribución de las notas de prensa por centros:
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La Delegación del CSIC en la Comunidad Valenciana alcanzó 81 impactos (12 informaciones 
difundidas a medios, 7 publicaciones en nuestra web y 62 menciones en informaciones apa-
recidas en la prensa).

El alcalde de Valencia, Joan Ribó, y el coordinador institucional del CSIC en la Comunidad 
Valenciana, José Pío Beltrán, mantuvieron una reunión de trabajo para concretar la colabo-
ración entre las dos instituciones, en el marco de la designación de Valencia como Capital 
Mundial de la Alimentación 2017. Asimismo, y con motivo de la Declaración Internacional 
de la Química, se celebró en el Museo de la Ciencias de Valencia el acto titulado La Química 
es la solución. Al evento asistieron, entre otros, Joan Ribó, alcalde de Valencia; Esteban Mor-
cillo, rector de la Universitat de València; Juan Hernández, presidente de la Asociación de 
Químicos de la Comunidad Valenciana; Miguel Burdeos, presidente de Quimacova; José Pío 
Beltrán, coordinador institucional del CSIC en la Comunidad Valenciana; y Enrique Vidal, 
director de la Ciudad de las Artes y las Ciencias.

El pasado 11 de febrero, la Delegación del CSIC en la Comunidad Valenciana, tal y como 
hizo el CSIC a nivel nacional, se unió a las celebraciones del Día internacional de la Mujer y 
la Niña en la Ciencia.

Delegación del CSIC en la 
Comunidad Valenciana
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Delegación del CSIC en la Comunidad Valenciana. Nota de prensa:
16/1/2017.- El CSIC y el Ayuntamiento de Valencia colaboran en diferentes 

iniciativas con motivo de la designación de Valencia como 
Capital Mundial de la Alimentación

Fecha Titular Impacto: medio

13/1/2017 El Ayuntamiento y el CSIC trabajan conjuntamente para conseguir una 
alimentación saludable El Periódico

17/1/2017 El Ayuntamiento y el CSIC trabajan conjuntamente para conseguir una 
alimentación saludable ValenciaExtra

N.º total de impactos: 2

Delegación del CSIC en la Comunidad Valenciana. Nota de prensa:
3/2/2017.- Cuatro empresas valencianas, premiadas por el programa VLC/

START-UP 2016

Fecha Titular Impacto: medio

1/2/2017 Cuatro empresas valencianas premiadas por el programa VLC/START-UP 2016 Noticias UV

1/2/2017 Cuatro empresas valencianas premiadas por el programa VLC/START-UP 2016 elperiodic.com

N.º total de impactos: 2

Foto del acto de entrega de las subvenciones 
del programa VLC/START-UP 2016

De izquierda a derecha: Vicent Domingo, comisionado para 
la capitalidad mundial de la alimentación; Joan Ribó, 

alcalde de València; y José Pío Beltrán, coordinador 
institucional del CSIC en la Comunidad Valenciana
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Delegación del CSIC en la Comunidad Valenciana. Nota de prensa:
8/2/2017.- «La Química es la solución», acto con motivo de la 

Declaración Internacional de la Química

Fecha Titular Impacto: medio

8/2/2017 «La Química es la solución». Acto con motivo de la Declaración Internacional 
de la Química La Vanguardia

8/2/2017 El alcalde ha participado en el acto del CSIC con motivo de la Declaración 
Internacional de la Química elperiodic.com

8/2/2017 Ribó participa en el acto del CSIC con motivo de la Declaración Internacional 
de la Química ValenciaExtra

9/2/2017 Conciencian de la contribución de la química a la mejora de calidad de vida La Vanguardia

N.º total de impactos: 4

De izquierda a derecha: Juan Hernández, presidente de la 
Asociación de Químicos de la Comunidad Valenciana; 

José Pío Beltrán, coordinador institucional del CSIC en la 
Comunidad Valenciana; Joan Ribó, alcalde de València; 
Esteban Morcillo, rector de la Universitat de València; 

Miguel Burdeos, presidente de Quimacova; y 
Enrique Vidal, director de la Ciudad de las Artes y las Ciencias. 
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Delegación del CSIC en la Comunidad Valenciana. Nota de prensa:
23/2/2017.- La Alianza en Investigación Traslacional en Enfermedades Raras 

de la Comunitat Valenciana, premio FEDER 2017

Fecha Titular Impacto: medio

23/2/2017 La Alianza en Investigación Traslacional en Enfermedades Raras de la Comunitat 
Valenciana, premio FEDER 2017 La Vanguardia

23/2/2017 La Alianza en Investigación Traslacional en Enfermedades Raras de la Comunitat 
Valenciana, premio FEDER 2017 ValenciaExtra

3/3/2017 La Alianza en Investigación Traslacional en Enfermedades Raras de la Comunitat 
Valenciana, premio FEDER La Vanguardia

N.º total de impactos: 3

Delegación del CSIC en la Comunidad Valenciana. Nota de prensa:
10/3/2017.- Los vicerrectores de investigación de las universidades valencianas 

y el coordinador del CSIC se reúnen en la CEU-UCH

Fecha Titular Impacto: medio

10/3/2017 Los vicerrectores de investigación de las universidades valencianas se reúnen en 
la CEU-UCH RUVID

N.º total de impactos: 1
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Delegación del CSIC en la Comunidad Valenciana. Otras notas de prensa:

Fecha Titular Impacto: medio

14/2/2017 El CSIC apoya la celebración del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la 
Ciencia Web DICV

29/3/2017 El CSIC, la institución española con más ayudas en la historia del ERC Web DICV

De izquierda a derecha: Luis Manuel Sánchez Ruiz, director del Área de Programas de Investigación e Innovación 
del Vicerrectorado de Investigación, Innovación y Transferencia de la Universitat Politècnica de València; 

José Pío Beltrán, coordinador institucional del CSIC en la Comunidad Valenciana; 
Amparo Navarro Faure, vicerrectora de Investigación y Transferencia de Conocimiento de la Universidad de Alicante; 

Ignacio Pérez Roger, vicerrector de Investigación de la Universidad Cardenal Herrera CEU; 
Manuel M. Jordán Vidal, vicerrector de Investigación e Innovación  de la Universidad Miguel Hernández de Elche; 

y Jesús Lancis Sáez, vicerrector de Investigación y Doctorado de la Universitat Jaume I de Castellón

El CSIC es la institución española con más ayudas en los 10 años 
de historia del Consejo Europeo de Investigación (ERC). En la Co-
munidad Valenciana, 14 proyectos de investigación de centros del 
CSIC, propios y mixtos, han recibido financiación por parte del ERC.
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Delegación del CSIC en la Comunidad Valenciana
Menciones al CSIC en medios durante el 1.er trimestre de 2017

Fecha Titulares Medios

3/1/2017 El PPCV critica que Economía destine 83 millones de euros a ayudas directas ValenciaPlaza

10/1/2017 Mayores Movilizados imparten cursos para descubrir internet Levante

10/1/2017 Treinta años de investigación española en la Antártida Levante

10/1/2017 Paja de arroz para hacer más ecológicas las Fallas de la Unesco ElDiario.es

11/1/2017 Investigador de la Universidad Católica creará un catálogo de literatura popular 
española La Vanguardia CV

11/1/2017 Recopilan en un catálogo digital toda la literatura popular española del xviii al xx ValenciaPlaza

16/1/2017 El tamaño del cerebro Levante

19/1/2017 «Goglex» conquista la Antártida El Periódico Mediterráneo

19/1/2017 La Universitat es la séptima de España en producción científica y la UPV, la décima Levante

22/1/2017 Cuatreros del océano Las Provincias

22/1/2017 Valencia estudia por primera vez la calidad de aire en los colegios Levante

22/1/2017 Castellón albergará el 8 de marzo la primera Jornada de Jóvenes Investigadores Mediterráneo

23/1/2017 Entrevista a José Pío Beltrán en la Delegación del CSIC en Bruselas Delegación del CSIC en 
Bruselas

26/1/2017 Un científico valenciano lidera la investigación para evitar el choque de meteo-
ritos con la Tierra Levante

26/1/2017 Investigación valenciana para evitar que un asteroide impacte con la Tierra Las Provincias

29/1/2017 Entrevista a Lucía Etxebarría Levante

31/1/2017 El Consell de Cultura alerta de la «invisibilidad» de las científicas Las Provincias

31/1/2017 Crece ligeramente la producción científica en España Tendencias 21

3/2/2017 El Museu de les Ciències acoge «¿Existen otras Tierras en nuestra galaxia?» Levante

3/2/3017 Museo de las Ciencias: buscando a «Tierra 2» InformaValencia
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Delegación del CSIC en la Comunidad Valenciana
Menciones al CSIC en medios durante el 1.er trimestre de 2017

Fecha Titulares Medios

4/2/2017 Un androide presentará la gala del I Festival de cortos robóticos de Elche Las Provincias

7/2/2017 Un androide presentará la gala del I Festival de cortos robóticos de Elche ValenciaPlaza

5/2/2017 Entrevista a José Cernichano, investigador del ICMM Levante

5/2/2017 La Asociación de Químicos de la Comunidad Valenciana organiza la jornada «La 
Química es la solución» el martes 7 de febrero en el Museu ValenciaNoticias

6/2/2017 La Universitat de València lidera una Red Nacional para el estudio de los impac-
tos del cambio global sobre las poblaciones de aves (MNCN) elperiodic.com

8/2/2017 Cargos científicos sin mujeres Mediterráneo

8/2/2017 Más garbanzos y menos Prozac 20 Minutos Valencia

9/2/2017 La Plaza del Ayuntamiento y Colón tienen peor calidad del aire que las rondas 
o la V-30 Levante

11/2/2017 Necrológica de Pedro Montserrat Recoder Las Provincias

11/2/2017 Un defensor de la solidaridad entre autonomías, al frente de su financiación Las Provincias

16/2/2017 Un nuevo hallazgo puede disminuir los perjuicios de la quimioterapia El Mundo Castellón

16/2/2017 Un nuevo hallazgo puede disminuir los perjuicios de la quimioterapia RUVID

17/2/2017 Un nuevo hallazgo puede disminuir los perjuicios de la quimioterapia Levante de Castelló

18/2/2017 Vacuna terapéutica contra el virus del sida TVE 1 Comunitat Valenciana

21/2/2017 La plaga del olivo se acerca Las Provincias

23/2/2017 Miguel Falomir dirigirá El Prado Levante

23/2/2017 Miguel Falomir dirigirá El Prado Las Provincias

23/2/2017 La experiencia es un grado Levante de Castelló

24/2/2017 Una «lluvia de sangre» y un problema de contaminación Levante

26/2/2017 Ĺ Exoplaneta Mandarineta Levante de Castelló
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Delegación del CSIC en la Comunidad Valenciana
Menciones al CSIC en medios durante el 1.er trimestre de 2017

Fecha Titulares Medios

28/2/2017 Identifican las bacterias del cuerpo humano más afectadas por las enfermedades Las Provincias

28/2/2017 Identifican las bacterias del cuerpo humano más afectadas por las enfermedades Noticias UV

28/2/2017 En prácticas hasta los 35: «Es denigrante» Levante

3/3/2017 La fosa de las Marianas Levante

8/3/2017 España pide menos patentes que Chipre, Estonia o Puerto Rico 20 Minutos Valencia

9/3/2017 Los neandertales ya se medicaban con «aspirinas» naturales Las Provincias

13/3/2017 Nuevas terapias genéticas para el tratamiento de enfermedades Las Provincias

15/3/2017 García Reche garantiza neutralidad política en la Agencia Valenciana de la 
Innovación El País

15/3/2017 El Mediterráneo ha perdido un 34 % de sus peces y un 41 % de focas desde 1950 Las Provincias

21/3/2017 El gigante americano ADM compra el 90% de Biopolis Expansión Comunidad 
Valenciana

21/3/2017 El gigante americano ADM compra el 90% de Biopolis ASCRI

22/3/2017 La compañía americana ADM compra el 90% de la valenciana Biopolis ValenciaPlaza

23/3/2017 ADM compra el 90 % de la valenciana Biópolis Levante

23/3/2017 Las hembras de mamut mandaban en la manada 20 Minutos Valencia

23/3/2017 El águila pescadora, más cerca de nidificar en el Montgó y el Marjal tras medio siglo Levante

24/3/2017 Botánicos de las Universidades de Valencia y Almería descubren un nuevo género 
de plantas vasculares en la península Las Provincias

24/3/2017 Botánicos de las Universidades de Valencia y Almería descubren un nuevo género 
de plantas vasculares en la península Noticias UV

25/3/2017 Botánicos de la Universitat de València descubren un nuevo género de plantas en 
la Península ValenciaPlaza

24/3/2017 El Centro Príncipe Felipe recibe 757 000 euros para investigar enfermedades raras Las Provincias

26/3/2017 L'hora de la gent Mediterráneo
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Delegación del CSIC en la Comunidad Valenciana
Menciones al CSIC en medios durante el 1.er trimestre de 2017

Fecha Titulares Medios

27/3/2017 La igualdad hay que hacerla con medidas coercitivas y estimulantes El Mundo Alicante

31/3/2017 CSI·F pide 900 plazas de Administración General del Estado en Valencia para 
recuperar servicios públicos Las Provincias

N.º total de menciones: 62
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Instituto de Física 
Corpuscular

El IFIC alcanzó en este trimestre 26 impactos (13 en informaciones difundidas a medios, 5 
publicaciones en nuestra web y 8 menciones en informaciones aparecidas en la prensa). 

El grupo de investigación de la nueva instalación en Física Médica (IFIMED) del Instituto de 
Física Corpuscular, centro mixto del CSIC y la Universitat de València, publicó los resultados 
de un trabajo que demuestran la validez de un nuevo telescopio Compton para hadrontera-
pia. El sistema busca determinar de manera eficaz dónde se deposita la radiación en este tipo 
de terapias contra el cáncer.

Además, los días 16 y 17 de febrero el centro organizó el encuentro de directores de labora-
torio de Física de partículas más importante del mundo. Entre los temas que se trataron está 
la construcción del acelerador de partículas posterior al LHC. En este sentido, se informó 
de que el IFIC, en colaboración con la Universidad Mohamed V de Rabat, trabaja para lanzar 
una infraestructura de computación del LHC en Marruecos. El objetivo es la instalación de 
una nueva infraestructura de computación GRID en África, continente en el que únicamente 
existe un centro en Ciudad del Cabo (Sudáfrica).
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Instituto de Física Corpuscular (CSIC-UV). Nota de prensa:
26/1/2017.- Nuevo sistema para monitorizar en tiempo real la terapia 

con partículas pesadas contra el cáncer

Fecha Titular Impacto: medio

27/1/2017 Científicos trabajan en un sistema para monitorizar en tiempo real la terapia 
con partículas pesadas contra el cáncer La Vanguardia

27/1/2017 Científicos trabajan en un sistema para monitorizar en tiempo real la terapia 
con partículas pesadas contra el cáncer Gente en Valencia

27/1/2017 Científicos trabajan en un sistema para monitorizar en tiempo real la terapia 
con partículas pesadas contra el cáncer RTVE a la carta. Radio 3

17/2/2017 Científicos trabajan en un sistema para monitorizar en tiempo real la terapia 
con partículas pesadas contra el cáncer Levante

N.º total de impactos: 4

En el ámbito de la divulgación científica a los adolescentes, el sábado 4 de marzo el instituto 
recibió la visita de 50 jóvenes del proyecto ESTALMAT (Estímulo del Talento Matemático). 
Un proyecto de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales para la detección 
y tratamiento del talento matemático precoz, patrocinado por el CSIC y la Fundación Es-
pañola para la Ciencia y la Tecnología (FECYT). Así mismo, alumnos de 56 institutos de la 
Comunidad Valenciana participaron en las masterclasses de Física de partículas organizadas 
por el IFIC.

Nuevo sistema para monitorizar en tiempo real la terapia con partículas pesadas contra el cáncer
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Instituto de Física Corpuscular (CSIC-UV). Nota de prensa:
14/2/2017.- El IFIC organiza en Valencia el encuentro de directores 

de laboratorio de Física de partículas más importante del mundo

Fecha Titular Impacto: medio

15/2/2017 El IFIC reúne en Valencia a los responsables de la Física de partículas elperiodic.com

15/2/2017 El IFIC reúne en Valencia a los responsables de la Física de partículas RUVID

15/2/2017 El IFIC reúne en Valencia a los responsables de la Física de partículas Noticias UV

15/2/2017 Científicos buscan alternativas al LHC, que dejará de funcionar en 2035 La Vanguardia

N.º total de impactos: 4

Instituto de Física Corpuscular (CSIC-UV). Nota de prensa:
1/3/2017.- El IFIC colabora con la Universidad Mohamed V de Rabat para 

lanzar una infraestructura de computación del LHC en Marruecos

Fecha Titular Impacto: medio

1/3/2017 La UV y la Universidad de Rabat colaboran en el experimento ATLAS del LHC Las Provincias

2/3/2017 El IFIC y la Universidad Mohamed V de Rabat preparan una infraestructura de 
computación del LHC en Marruecos RUVID

2/3/2017 El IFIC y la Universidad Mohamed V de Rabat preparan una infraestructura de 
computación del LHC en Marruecos Noticias UV

N.º total de impactos: 3

Imagen del Centro de computación del CERN
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Instituto de Física Corpuscular (CSIC-UV). Nota de prensa:
7/3/2017.- Alumnos de 56 institutos de la Comunidad Valenciana participan 

en las masterclasses de Física de partículas organizadas 
por el Instituto de Física Corpuscular

Fecha Titular Impacto: medio

7/3/2017 Alumnos de 56 institutos de la Comunidad Valenciana participan en las mater-
classes de Física de partículas organizadas por el Instituto de Física Corpuscular elperiodic.com

N.º total de impactos: 1

Instituto de Física Corpuscular (CSIC-UV). Nota de prensa:
6/3/2017.- El Instituto de Física Corpuscular recibe la visita de los niños con ex-

cepcional talento matemático del proyecto ESTALMAT

Fecha Titular Impacto: medio

22/3/2017 Els 50 Joves del programa ESTALMAT coneixen  l´Institut de Física Corpuscular 
de València Levante

N.º total de impactos: 1

Alumnos de Bachillerato en la sesión del experimento ATLAS de las masterclasses de Física de partículas
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Instituto de Física Corpuscular (IFIC, CSIC-UV)
Menciones al IFIC en medios durante el 1.er trimestre de 2017

Fecha Titulares Medios

3/2/2017 Los retos de la sanidad para la próxima década, a análisis en el Parc Científic elperiodic.com

3/2/2017 Los retos de la sanidad para la próxima década, a análisis en el Parc Científic Noticias UV

6/2/2017 Hambre de Física de partículas Levante

17/2/2017  «Sólo el bosón de Higgs en sí mismo es una puerta a nueva Física» Levante

8/3/2017 Concentraciones en la UV para reclamar más igualdad para las mujeres elperiodic.com

8/3/2017 Concentraciones en la UV para reclamar más igualdad para las mujeres Diari Valencià

28/3/2017 La ciencia con humor del grupo «Big Van», en el IFIC Noticias UV

28/3/2017 La ciencia con humor del grupo «Big Van», en el IFIC elperiodic.com

N.º total de menciones: 8

Foto de grupo de ESTALMAT en el IFIC, el sábado 4 de marzo de 2017
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Instituto de Agroquímica y 
Tecnología de Alimentos

El IATA alcanzó en este trimestre 18 impactos (2 en informaciones difundidas a medios, 1 
publicación en nuestra web y 15 menciones en informaciones aparecidas en la prensa).

El Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos (IATA) del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC), celebró el 28 de febrero el acto de clausura de su 50.º 
aniversario. El centro es un referente internacional en ciencia y tecnología de alimentos y 
sus estudios abarcan toda la cadena alimentaria, desde la microbiota intestinal hasta la con-
servación de los alimentos. 

El acto ha contado con la presencia del alcalde de Valencia, Joan Ribó; el vicepresidente de 
Organización y Relaciones Institucionales del CSIC, José Ramón Urquijo; el coordinador 
institucional del CSIC en la Comunidad Valenciana, José Pío Beltrán; y la directora del IATA, 
Cristina Molina-Rosell, entre otras personalidades. Además, el profesor de investigación del 
CSIC Francisco Tomás-Barberán ha impartido la conferencia titulada Tendencias de investi-
gación en Ciencia y Tecnología de Alimentos en España. El papel del IATA. 

En el IATA se trabaja con el objetivo de mejorar la nutrición y la salud, aunque sin olvidar el 
placer de saborear los alimentos. Algunos de sus desarrollos más destacados son la elabo-
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Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos. Nota de prensa:
28/2/2017.- El IATA, un referente internacional de la investigación 

en alimentación, clausura su 50.º aniversario

Fecha Titular Impacto: medio

28/2/2017 Ribó requiere al IATA que sea colaborador para garantizar el éxito de la ciudad 
como Capital Mundial de la Alimentación ValenciaExtra

28/2/2017 Joan Ribó en el acto de clausura del aniversario del IATA Qué.es

N.º total de impactos: 2

ración de jamones con menos grasa, panes con más fibra y menos calorías, levaduras que 
mejoran el sabor y el aroma del vino, y zumos refrigerados con un sabor como el de los 
zumos recién exprimidos, entre otros.

De izquierda a derecha: el coordinador institucional del CSIC en la Comunidad Valenciana, José Pío Beltrán; 
el vicepresidente de Organización y Relaciones Institucionales del CSIC, José Ramón Urquijo; 

el alcalde de Valencia, Joan Ribó; la directora del IATA, Cristina Molina-Rosell; 
y el profesor de investigación del CSIC Francisco Tomás-Barberán.
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Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos (IATA)
Menciones al IATA en medios durante el 1.er trimestre de 2017

Fecha Titulares Medios

9/1/2017 La primera fábrica del mundo de nanofibras «bio» El Mundo

17/1/2017 La UMH premia a los estudiantes más innovadores en el concurso alimentario 
«New Food» elperiodic.es

20/1/2017 Entrevista a Yolanda Sanz Delegación del CSIC 
en Bruselas

4/2/2017 Siete investigadores sobre alimentos y enfermedades raras Las Provincias

4/2/2017 Siete investigadores sobre alimentos y enfermedades raras La Vanguardia

4/2/2017 Dos premios extraordinarios de doctorado para tesis sobre fármacos 
antioxidantes con aplicaciones en el sistema nervioso central Levante

6/2/2017 Dos premios extraordinarios de doctorado para tesis sobre fármacos 
antioxidantes con aplicaciones en el sistema nervioso central RUVID

7/2/2017 Más de 450 estudiantes, en el Congreso de Investigación Biomédica que acoge 
la Facultat de Medicina i Odontologia Noticias UV

22/2/2017 «El azúcar en sí misma no tiene consecuencias nocivas en nuestro organismo», 
según un experto del CSIC Europapress

25/2/2017 Cinco aspectos importantes del azúcar y sus efectos en la salud de las personas Información

2/3/2017 Cinco aspectos importantes del azúcar y sus efectos en la salud de las personas Levante

5/3/2017 ¿Por qué ya no pruebas el azúcar? La Voz de Galicia Extra

9/3/2017 «Investigamos para que los alimentos sean más seguros, de calidad y 
sostenibles» Bioval

13/3/2017 Innovación al servicio de la seguridad alimentaria La Razón

16/3/2017 El envoltorio de la comida basura contiene tóxicos perjudiciales en animales, 
¿y en humanos? El País

N.º total de menciones: 15
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Instituto de Acuicultura 
Torre de la Sal

El IATS alcanzó en este trimestre 20 impactos (16 en informaciones difundidas a medios, 3 
publicaciones en nuestra web y 1 referencia en una información aparecida en la prensa). 

Un trabajo de investigación del IATS, publicado en la revista Scientific Reports, confirmó que 
el origen de la almeja japónica (Ruditapes philippinarum) presente en Europa es norteameri-
cano. A su vez, los resultados exponen que las poblaciones de esta especie que viven actual-
mente en Norteamérica proceden de Japón. 

Por otro lado, los investigadores del centro han descubierto las funciones de los anticuerpos 
en la dorada, avance que supone un nuevo paso en la comprensión de las funciones de los 
distintos tipos de anticuerpos del grupo de peces con mayor interés económico. Asimismo, 
se informó de una nueva técnica para medir el estrés crónico de las doradas. El método, 
publicado en la revista Frontiers in Physiology, permite medir el nivel de estrés de los peces sin 
necesidad de sacrificar al animal.
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Instituto de Acuicultura Torre de la Sal. Nota de prensa:
17/1/2017.- Investigadores del CSIC confirman el origen de la almeja japónica

Fecha Titular Impacto: medio

17/1/2017 Investigadores del CSIC confirman el origen norteamericano de la almeja japónica El Portal de la Acuicultura

17/1/2017 Investigadores del CSIC confirman el origen de la almeja japónica Valencia Noticias

17/1/2017 Investigadores del CSIC confirman el origen de la almeja japónica Noticias de la Ciencia y la 
Tecnología

N.º total de impactos: 3

Ejemplares de almeja japónica en el Instituto de Acuicultura Torre de la Sal
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Instituto de Acuicultura Torre de la Sal. Nota de prensa:
20/1/2017.- Investigadores del CSIC descubren las funciones 

de los anticuerpos en la dorada

Fecha Titular Impacto: medio

20/1/2017 Investigadores del CSIC descubren las funciones de los anticuerpos en la dorada Las Provincias

20/1/2017 Investigadores del CSIC descubren las funciones de los anticuerpos en la dorada Cope Castellón

20/1/2017 Investigadores del CSIC descubren las funciones de los anticuerpos en la dorada La Vanguardia

20/1/2017 Investigadores del CSIC descubren las funciones de los anticuerpos en la dorada Valencia Plaza

20/1/2017 Investigadores del CSIC descubren las funciones de los anticuerpos en la dorada elperiodic.com

23/1/2017 Investigan los efectos de los anticuerpos en la dorada Castellón Información

23/1/2017 Científicos describen la respuesta inmunológica de la dorada a infecciones IPAC. Revista de acuicultura

23/1/2017 Investigan los efectos de los anticuerpos en la dorada El Periódico Mediterráneo

23/1/2017 Investigadores del IATS-CSIC evalúan la respuesta de la dorada ante patógenos Faro de Vigo

23/1/2017 Científicos describen la respuesta inmunológica de la dorada a infecciones La Opinión A Coruña

23/1/2017 Investigadores del IATS-CSIC evalúan la respuesta de la dorada ante patógenos El Portal de la Acuicultura

N.º total de impactos: 11

Doradas en el Instituto de Acuicultura Torre de la SalInstalaciones del Instituto de Acuicultura Torre de la Sal
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Instituto de Acuicultura Torre de la Sal. Nota de prensa:
1/2/2017.- Una nueva técnica para medir el estrés crónico de las doradas

Fecha Titular Impacto: medio

1/2/2017 Una nueva técnica para medir el estrés crónico de la dorada DICYT

1/2/2017 Una nueva técnica para medir el estrés crónico de la dorada El Periódico Mediterráneo

N.º total de impactos: 2

Instituto de Acuicultura Torre de la Sal (IATS)
Menciones al IATS en medios durante el 1.er trimestre de 2017

Fecha Titulares Medios

6/2/2017 Diputación impulsa la formación en el único centro del CSIC El Mundo Castellón al día

N.º total de menciones: 1
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Instituto de Tecnología 
Química

El ITQ alcanzó en este trimestre 31 impactos (9 en informaciones difundidas a medios, 4 
publicaciones en nuestra web y 18 menciones en informaciones aparecidas en la prensa).

Un grupo de investigadores del ITQ, centro mixto del CSIC y la UPV, liderados por Man-
uel Moliner, científico titular del CSIC e investigador principal del proyecto, trabajan en un 
proyecto para revalorizar el dióxido de carbono y reducir el impacto ambiental.

Asimismo, el Consejo Rector de la Agencia Estatal de Investigación aprobó el nombramien-
to de los 12 miembros de su Comité Científico y Técnico, principal órgano consultivo de la 
agencia, en el que figuran Ángela Nieto, profesora de investigación del CSIC en el Instituto 
de Neurociencias (IN), centro mixto del CSIC y la Universidad Miguel Hernández, y Avelino 
Corma, profesor de investigación del CSIC en el Instituto de Tecnología Química.  

Otra información difundida este trimestre fue el trabajo desarrollado por un equipo de 
científicos para diseñar zeolitas con mejores capacidades catalíticas. El trabajo, que podría 
tener múltiples aplicaciones industriales en el campo de la petroquímica y la química fina, 
ha sido publicado en la revista Science. Además, abre un nuevo camino en el diseño de 
catalizadores zeolíticos más selectivos y coincide en sus resultados con los objetivos de Syn-
CatMatch (MATching zeolite SYNthesis with CATalytic activity), el proyecto por el que Avelino 
Corma obtuvo un ERC Advanced Grant en junio de 2015.
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Instituto de Tecnología Química (CSIC-UPV). Nota de prensa:
16/2/2017.- Investigadores del ITQ trabajan en un proyecto para revalorizar 

el dióxido de carbono y reducir el impacto ambiental

Fecha Titular Impacto: medio

16/2/2017 Investigadores del ITQ trabajan en un proyecto para revalorizar el dióxido de 
carbono y reducir el impacto ambiental La Vanguardia

17/2/2017 Moliner busca reciclar el CO2 en gasolina y plástico Las Provincias

N.º total de impactos: 2

Delegación del CSIC en la Comunidad Valenciana. Nota de prensa:
8/3/2017.- Ángela Nieto y Avelino Corma, miembros del Comité de la 

Agencia Estatal de Investigación

Fecha Titular Impacto: medio

7/3/2017 Ángela Nieto y Avelino Corma, miembros del Comité de la Agencia Estatal de 
Investigación Las Provincias

7/3/2017 Cargo para Corma Mediterráneo

N.º total de impactos: 2

Por otra parte, el 10 de febrero se informó de un nuevo galardón a Avelino Corma. En esta oc-
asión, el investigador ha sido reconocido con la Alta Distinción de la Diputación de Castellón.

Manuel Moliner, científico titular del CSIC en el Instituto de Tecnología Química e investigador principal del proyecto
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Instituto de Tecnología Química (CSIC-UPV). Nota de prensa:
10/3/2017.- Descubren cómo sintetizar zeolitas con capacidades catalíticas 

preestablecidas

Fecha Titular Impacto: medio

10/3/2017 Descubren cómo sintetizar zeolitas con mejores capacidades catalíticas 
preestablecidas La Vanguardia

10/3/2017 Descubren cómo sintetizar zeolitas con mejores capacidades catalíticas 
preestablecidas DICYT

14/3/2017 Descubren cómo sintetizar zeolitas con mejores capacidades catalíticas 
preestablecidas Interempresas

14/3/2017 Descubren cómo sintetizar zeolitas con mejores capacidades catalíticas 
preestablecidas RUVID

21/3/2017 Descubren cómo sintetizar zeolitas con mejores capacidades catalíticas 
preestablecidas Noticias UPV

N.º total de impactos: 5

Representación de la zeolita ITQ-27 actuando como catalizador para la reacción de desproporcionación del tolueno 
para obtener xilenos y benceno.
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Instituto de Tecnología Química (CSIC-UPV). Otras notas de prensa:

Fecha Titular Impacto: medio

10/2/2017 Avelino Corma, reconocido con la Alta Distinción de la Diputación de Castellón web DICV

El profesor de investigación del CSIC Avelino Corma
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Instituto de Tecnología Química (ITQ, CSIC-UPV)
Menciones al ITQ en medios durante el 1.er trimestre de 2017

Fecha Titulares Medios

18/1/2017 Cariñena generará energía con residuos alcohólicos con ayuda de C. Valenciana La Vanguardia

18/1/2017 Ecoelectricity o cómo producir energía con los residuos de los residuos Heraldo

18/1/2017 Generar energía eléctrica a partir de residuos alcohólicos Expansión

18/1/2017 Destilerías San Valero aprovechará los residuos alcohólicos para generar energía Ecodiario

18/1/2017 Investigadores del ITQ, centro mixto de la UPV y el CSIC, han diseñado nuevas 
membranas cerámicas para la separación y obtención de hidrógeno de alta pureza La 2, La aventura del saber

19/1/2017 Investigadores de la Universitat proponen un método para estudiar la química 
del dióxido de carbono en condiciones del manto terrestre Noticias UV

19/1/2017 Proponen un método para estudiar la química del dióxido de carbono 
en condiciones del manto terrestre RUVID

23/1/2017 Nueva tecnología para el sector energético desarrollada por ITQ ATEI Iberoamérica

4/2/2017 Siete investigaciones sobre alimentos y enfermedades raras Las Provincias

4/2/2017 Siete investigaciones sobre alimentos y enfermedades raras La Vanguardia

7/2/2017 Se obtienen las primeras muestras de ZnO reciclado en el proyecto Greenzo Interempresas

8/2/2017 Castellón reconoce el trabajo de Avelino Corma con el premio del Día de la 
Provincia Las Provincias

9/2/2017 AIJU desarrolla una tecnología que valoriza residuos metálicos no férreos en 
óxido de zinc aplicable en la industria química El Periódico de aquí

11/2/2017 Nuevo soporte de catalizadores con propiedades altamente mejoradas Noticias de la Ciencia y la 
Tecnología

1/3/2017 «La humanidad avanza a partir de puntos de ruptura; espero que pronto haya 
uno» (declaraciones de Avelino Corma) Levante

5/3/2017 Entrevista a José Manuel Serra (spin-off KERIONICS) Cadena Cope Fin de Semana

15/3/2017 Nuevo soporte de catalizadores con propiedades altamente mejoradas Interempresas

29/3/2017 María Blasco y Avelino Corma claman por la prohibición de las armas nucleares Las Provincias

N.º total de menciones: 18
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Instituto de Biología Mole-
cular y Celular de Plantas

El IBMCP alcanzó en este trimestre 52 impactos (49 en informaciones difundidas a medios, 1 
publicación en nuestra web y 2 menciones en informaciones aparecidas en la prensa). 

La información con mayor impacto mediático del trimestre fue enviada a los medios el 27 de 
enero. En ella se anunció un trabajo químico y genético sobre el tomate, desarrollado por 
investigadores del IBMCP, centro mixto del CSIC y la Universitat Politècnica de València, 
que explica los pasos a dar para recuperar su característico sabor que ha desaparecido en 
la mayoría de las variedades comerciales. Los resultados del trabajo han sido publicados en 
la revista Science.

En el trabajo, desarrollado por Antonio Granell y José Luis Rambla, investigadores del IBMCP, 
también han participado la Chinese Academy of Agricultural Sciences, la University of Flori-
da y la Hebrew University of Jerusalem. Sus conclusiones permiten comprender mejor las 
bases moleculares y genéticas de las deficiencias de sabor en las variedades comerciales 
modernas del tomate, y aportan la información necesaria para recuperar su sabor a través 
de la cría molecular.



Delegación en la 
Comunidad Valenciana

46

Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas (CSIC-UPV). Nota de prensa:
27/1/2017.- Descubren cómo mejorar el sabor del tomate

Fecha Titular Impacto: medio

27/1/2017 Descubren cómo mejorar el sabor del tomate El País

27/1/2017 Identifican por qué los tomates modernos no tienen tanto gusto ABC

27/1/2017 ¿Por qué los tomates ya no saben a nada? La Razón

27/1/2017 En busca del sabor perdido del tomate La Vanguardia

27/1/2017 Que el tomate vuelva a saber a tomate Levante

27/1/2017 ¿Por qué los tomates ya no saben a nada? Las Provincias

27/1/2017 Descubiertos los genes que dan el sabor a los tomates El Periódico

27/1/2017 Les claus genètiques dels bons tomàquets El Periódico.cat

27/1/2017 Descubren cómo devolver al tomate su verdadero sabor SINC

27/1/2017 Investigadores descubren por qué muchos tomates no saben a tomate... y lo van 
a solucionar OK Diario

27/1/2017 Hallan la ruta genética que permite recuperar a los tomates su sabor original Cadena Ser

27/1/2017 ¿Cuánto tiempo hace que no comes un tomate como los de antes? Informativos Telecinco

27/1/2017 La ciencia tiene un plan para que los tomates sepan como antes Quo

27/1/2017 Ciencia para recuperar el sabor del tomate RTVE

28/1/2017 Descubren cómo recuperar el sabor tradicional del tomate DICYT

28/1/2017 Los tomates ya no saben a tomate, pero tiene solución El País

28/1/2017 El tomate podrá recuperar su sabor tradicional ILeón

30/1/2017 Un estudio internacional logra una ruta genética para mejorar el sabor de los 
tomates Informaria Digital

30/1/2017 Descubren cómo mejorar el sabor del tomate RUVID

30/1/2017 El IBMCP, centro mixto UPV-CSIC, participa en un estudio internacional que 
explica cómo recuperar el sabor tradicional del tomate Noticias UPV
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Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas (CSIC-UPV). Nota de prensa:
27/1/2017.- Descubren cómo mejorar el sabor del tomate

Fecha Titular Impacto: medio

31/1/2017 Descubren cómo devolverle el sabor a los tomates Entérate.mx

31/1/2017 ¿Por qué los tomates ya no saben a tomate? El Espectador

1/2/2017 Cómo recuperar el sabor tradicional del tomate Horticultura

5/2/2017 En busca del tomate perfecto Levante (Rafael Montaner)

7/2/2017 ¿Cómo devolverle al tomate su sabor? Heraldo

14/2/2017 Los genes de sabores perdidos Las Provincias

15/2/2017 Tomates como os de antes La Voz de Galicia

15/2/2017 Tomates sin sabor Diario Palentino

14/3/2017 Cómo recuperar el sabor tradicional del tomate Interempresas

(Radio) Mediodía COPE Informativos

(Radio) Cadena COPE Madrid

(Radio) Herrera en COPE

(Radio) RNE1, Las Mañanas

(Radio) RNE5

(Televisión) Antena 3 Noticias

(Televisión) Telecinco Informativos

(Televisión) Telecinco Informativos 
21 horas

(Televisión) Cuatro, Noticias

(Televisión) TVE 1

(Televisión) Noticias Cuatro
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Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas (CSIC-UPV). Nota de prensa:
27/1/2017.- Descubren cómo mejorar el sabor del tomate

Fecha Titular Impacto: medio

(Televisión) La Sexta Noticias

(Petición de entrevista a Toni Granell) TVE

(Petición de entrevista a Toni Granell) Antena 3

(Petición de entrevista a Toni Granell) Telecinco

(Petición de entrevista a Toni Granell) Las Provincias

(Petición de entrevista a Toni Granell) Radio Nacional

(Petición de entrevista a Toni Granell) Agencia SINC

(Petición de entrevista a Toni Granell) Ciencia para escuchar

(Petición de entrevista a Toni Granell) Cadena SER, A vivir que son 
dos días

N.º total de impactos: 49

Tomates en un laboratorio del Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas



Informe de visibilidad 
1.er trimestre de 2017

49

Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas (IBMCP, CSIC-UPV)
Menciones al IBMCP en medios durante el 1.er trimestre de 2017

Fecha Titulares Medios

20/1/2017 Entrevista a Toni Granell Delegación del CSIC en 
Bruselas

23/3/2017 Entrevista a Diego Orzáez El Temps

N.º total de menciones: 2

De arriba a abajo: Antonio Granell y José Luis Rambla, investigadores del Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas
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Centro de Investigaciones 
sobre Desertificación

El CIDE alcanzó en este trimestre 8 impactos por menciones aparecidas la prensa. 

Entre las menciones al CIDE, centro mixto del CSIC, la Universitat de València y la Genera-
litat Valenciana, destaca la aparecida el pasado 9 de enero en Las Provincias. En esta ocasión 
el diario publica que el municipio de Tous tiene pensado aplicar 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. El sistema se denomina The Green link y 
busca restaurar las zonas desertificadas, deprimidas y recientemente quemadas con la im-
plementación de nuevas tecnologías en la lucha contra los impactos del cambio climático que 
afectan particularmente a los países europeos de la cuenca mediterránea.

Este proyecto, que se desarrolla en Italia, Grecia y en puntos concretos de Cataluña, An-
dalucía, Canarias y Valencia (Tous), está coordinado por José Luis Rubio, expresidente de 
la Sociedad Europea de Conservación de Suelos y jefe del Departamento de Degradación y 
Conservación de Suelos del Centro de Investigaciones sobre Desertificación (CIDE).
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Centro de Investigaciones sobre Desertificación (CIDE, CSIC-UV-GV)
Menciones al CIDE en medios durante el 1.er trimestre de 2017

Fecha Titulares Medios

9/1/2017 Tous aplica en sus montes un innovador sistema Las Provincias

10/2/2017 La Federación Valenciana, integrada en la Mesa Forestal de la Comunidad 
Valenciana Club de Caza

7/3/2017 La peste negra, clave para hallar lugares con riesgo de pandemia Ideal Jaén

7/3/2017 La peste negra, clave para hallar lugares con riesgo de pandemia Ideal Almería

7/3/2017 La peste negra, clave para hallar lugares con riesgo de pandemia Ideal Granada

7/3/2017 Usan impacto de peste negra para identificar lugares de riesgo ante pandemias La Vanguardia

8/3/2017 La peste negra afectó a las ciudades medievales en función de su importancia 
comercial Jerez sin fronteras

13/3/2017 Científicos españoles demuestran que las comunicaciones afectaron al contagio 
de la peste negra Periodista Digital

N.º total de menciones: 8

Asimismo, otra mención del centro en los medios fue la referida al estudio, elaborado por 
investigadores del CSIC, entre los que se encontraba Miguel Verdú, investigador del CIDE. 
En el estudio se tomaban como modelo las pautas de expansión de la Peste Negra a medi-
ados del siglo xiv y se puso de manifiesto que los núcleos de poblaciones más conectados 
con otros núcleos vía comercio, turismo y peregrinación, entre otros factores, sufrieron más 
las epidemias de enfermedades. Ésta era una de las principales conclusiones del trabajo que 
fueron publicadas en la revista Scientific Reports.

Se recogieron datos de 2 084 puntos de conexión, tanto comerciales como de peregri-
nación, entre 1 311 asentamientos medievales de Europa, Asia y Norte de África, y con esa 
información, los investigadores determinaron empíricamente el efecto de la conectividad y 
centralidad de esas ciudades en la tasa de mortalidad a causa de la Peste Negra y simularon 
matemáticamente la frecuencia con que la enfermedad llegaba a las ciudades como conse-
cuencia de su disposición dentro de la red.
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Instituto de Biomedicina 
de Valencia

El IBV alcanzó en este trimestre 11 impactos (8 en informaciones difundidas a medios, 1 pu-
bli cación en nuestra web y 2 menciones en informaciones aparecidas en la prensa). 

El 22 de marzo se informó sobre la donación recibida por el Instituto de Biomedicina de 
Valencia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y que el centro dedicará 
a la investigación de la enfermedad de Alzheimer. 

La donante valenciana, que el 14 de marzo se acercó al IBV para formalizar la donación, ex-
plicó que en su familia tienen la costumbre de donar el dinero recibido por los cumpleaños a 
causas benéficas. Su madre sufre la enfermedad de Alzheimer, y en esta ocasión, con motivo 
del 50.º cumpleaños de su marido, comunicaron a los invitados al festejo que en lugar de 
regalos podían hacer una donación para investigar esta enfermedad. Se pusieron en contacto 
con la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Valencia, y ellos les remitieron 
al investigador del CSIC Jordi Pérez Tur, que dirige un grupo de investigación que trabaja en 
la enfermedad de Alzheimer y que colabora habitualmente con la asociación.
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Instituto de Biomedicina de Valencia. Nota de prensa:
22/3/2017.- Donan el dinero de un cumpleaños al CSIC para investigar 

la enfermedad de Alzheimer

Fecha Titular Impacto: medio

22/3/2017 Una valenciana cuya madre sufre alzhéimer dona el dinero de un cumpleaños al 
CSIC para investigar la enfermedad Las Provincias

22/3/2017 Una valenciana cuya madre sufre alzhéimer dona el dinero de un cumpleaños al 
CSIC para investigar la enfermedad La Vanguardia

22/3/2017 Una valenciana cuya madre sufre alzhéimer dona el dinero de un cumpleaños al 
CSIC para investigar la enfermedad 20 Minutos

22/3/2017 Una valenciana dona el dinero de un cumpleaños para investigar el alzhéimer Levante

22/3/2017 «Muchas veces nos hacen regalos que no necesitamos» Levante

23/3/2017 Científicos y familias piden que se priorice la investigación del alzhéimer Levante

23/3/2017 La hija de una mujer con alzhéimer dona el dinero de un cumpleaños al CSIC 
para investigar la enfermedad ABC

23/3/2017 Un instituto de Biomedicina recibe su financiación más entrañable Redacción Médica

N.º total de impactos: 8

Jordi Pérez Tur y Consuelo Cervera formalizando la donación en el Instituto de Biomedicina de Valencia el martes 14 de marzo
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Instituto de Biomedicina de Valencia (IBV)
Menciones al IBV en medios durante el 1.er trimestre de 2017

Fecha Titulares Medios

4/2/2017 Siete investigaciones indagan sobre alimentos y enfermedades raras Las Provincias

4/2/2017 Siete investigaciones indagan sobre alimentos y enfermedades raras La Vanguardia

N.º total de menciones: 2
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Instituto de Neurociencias

El IN alcanzó en este trimestre 33 impactos (23 en informaciones difundidas a medios, 7 
publicaciones en nuestra web y 3 menciones en informaciones aparecidas en la prensa). 

El 13 de enero se informó de que un grupo de investigadores 
del Instituto de Neurociencias, centro mixto del CSIC y la 
Universidad Miguel Hernández, han identificado un nuevo 
tipo de neurona, la barrier-cell, responsable de integrar la in-
formación sobre la geografía de nuestro entorno. El trabajo, 
que ayuda a entender el circuito implicado en la codificación 
del espacio, ha sido publicado en la revista Neuroscience. Asi-
mismo, también se hizo público el descubrimiento de otro 
equipo de científicos del IN. Se trata de un nuevo mecanismo 
por el que los sistemas sensoriales se comunican entre sí en 
etapas tempranas del desarrollo. El trabajo apareció publica-
do en la revista Nature Communications y supone un avance 
significativo para comprender los mecanismos implicados en 
la plasticidad de la corteza cerebral ante la pérdida de una 
modalidad sensorial. Neuronas en cultivo
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Además, tal y como se pone de manifiesto en un estudio internacional, el análisis del com-
portamiento humano supone una herramienta fundamental para la investigación en neuro-
ciencia. A juicio de los expertos, el análisis detallado de las tareas y del comportamiento que 
suscitan es el método más adecuado para descubrir los procesos cerebrales y sus algoritmos 
subyacentes.

Por otra parte, se informó de que la Junta del IN decidió, por unanimidad, a propuesta de 
su director, Salvador Martínez, y a instancia de los profesores Carlos Belmonte y Francisco 
Sala, conceder la Medalla de Plata del Instituto de Neurociencias al investigador Antonio 
García García, en reconocimiento a su labor como promotor, en su fase inicial, y miembro 
del grupo fundador del Instituto de Neurociencias durante su periodo como catedrático del 
Departamento de Neuroquímica de la Universidad de Alicante (1982-1987). La Medalla de 
Plata constituye el segundo máximo galardón que otorga el centro.

Asimismo, el Consejo Rector de la Agencia Estatal de Investigación aprobó el nombramien-
to de los 12 miembros de su Comité Científico y Técnico, principal órgano consultivo de la 
agencia, en el que figuran Ángela Nieto, profesora de investigación del CSIC en el Instituto 
de Neurociencias, y Avelino Corma, profesor de investigación del CSIC en el Instituto de 
Tecnología Química.  

Por último, cabe recordar la cita anual del CSIC dedicada al cerebro. El IN, junto con el 
Club Información, la Alianza Europea para iniciativas sobre el Cerebro (DANA Foundation) 
y el patrocinio de varias empresas, fundaciones y sociedades nacionales e internacionales, 
organizó, del 13 al 19 de marzo, las actividades de la XVIII edición de Jornadas de Puertas 
Abiertas, con motivo de la Semana Mundial del Cerebro, que se celebró simultáneamente en 
más de 50 países en todo el mundo.
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Instituto de Neurociencias (CSIC-UMH). Nota de prensa:
13/1/2017.- Identifican un nuevo tipo de neurona relacionada con la 

orientación espacial

Fecha Titular Impacto: medio

13/1/2017 Identifican un nuevo tipo de neurona relacionada con la orientación espacial Las Provincias

13/1/2017 Identifican un nuevo tipo de neurona relacionada con la orientación espacial EFE

13/1/2017 Identifican un nuevo tipo de neurona relacionada con la orientación espacial SINC

13/1/2017 «BARRIER-CELLS», la neurona de la orientación espacial Diario Médico

16/1/2017 Identifican neurona relacionada con la orientación espacial Bajo Palabra

17/1/2017 Expertos identifican un nuevo tipo de neurona Castellón Información

17/1/2017 Identifican un nuevo tipo de neurona relacionada con la orientación espacial SINC

N.º total de impactos: 7

Registro de la actividad neuronal de una rata mientras 
explora un espacio abierto en busca de comida. La zona 
en color amarillo-rojo indica que la neurona monitoriza-
da presentaba una actividad muy elevada al visitar zo-
nas cercanas a una de las barreras del espacio abierto
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Instituto de Neurociencias (CSIC-UMH). Nota de prensa:
17/2/2017.- El estudio del comportamiento es fundamental 

para la investigación en neurociencia

Fecha Titular Impacto: medio

17/2/2017 Ven «fundamental» el estudio del comportamiento para entender el cerebro Las Provincias

17/2/2017 Ven «fundamental» el estudio del comportamiento para entender el cerebro La Vanguardia

17/2/2017 Un trabajo defiende que el estudio del comportamiento es fundamental para la 
investigación en neurociencia Comunicación UMH

17/2/2017 Un trabajo del IN de la UMH defiende que el estudio del comportamiento es 
fundamental para la investigación en neurociencia Aquí en Elche

N.º total de impactos: 4

Instituto de Neurociencias (CSIC-UMH). Nota de prensa:
3/2/2017.- Descubren un nuevo mecanismo que ajusta el tamaño de las áreas 

cerebrales tras la pérdida de un sentido

Fecha Titular Impacto: medio

3/2/2017 Un nuevo mecanismo ajusta las áreas cerebrales tras la pérdida de un sentido Información

3/2/2017 Un nuevo mecanismo ajusta las áreas cerebrales tras la pérdida de un sentido Infosalus

22/2/2017 (Televisión) TVE 1, Informatiu Comunitat 
Valenciana

N.º total de impactos: 3

Propagación en el tálamo de dos ráfagas de actividad es-
pontánea de calcio en código de colores sobre el campo de 
barriles de la corteza somatosensorial en escala de grises
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Instituto de Neurociencias (CSIC-UMH). Nota de prensa:
22/2/2017.- El Instituto de Neurociencias otorga la Medalla de Plata 

al investigador Antonio García

Fecha Titular Impacto: medio

22/2/2017 El Instituto de Neurociencias otorga la Medalla de Plata al investigador 
Antonio García Las Provincias

22/2/2017 El Instituto de Neurociencias otorga la Medalla de Plata al investigador 
Antonio García La Vanguardia

22/2/2017 El Instituto de Neurociencias otorga la Medalla de Plata al investigador 
Antonio García Comunicación UMH

22/2/2017 El Instituto de Neurociencias otorga la Medalla de Plata al investigador 
Antonio García RUVID

22/2/2017 El Instituto de Neurociencias otorga la Medalla de Plata al investigador 
Antonio García Información

N.º total de impactos: 5

Antonio García, medalla de Plata del Instituto de Neurociencias 2017, junto a Salvador Martínez, director del IN
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Instituto de Neurociencias (CSIC-UMH). Otras notas de prensa:

Fecha Titular Impacto: medio

1/2/2017 Una molécula regula la distribución de las neuronas inhibidoras en el cerebro Web DICV

Instituto de Neurociencias (CSIC-UMH). Nota de prensa:
14/3/2017.- El Instituto de Neurociencias de Alicante celebra la 

Semana del Cerebro 2017

Fecha Titular Impacto: medio

11/3/2017 El Instituto de Neurociencias organiza unas jornadas para dar a
conocer su actividad Información

N.º total de impactos: 1

Delegación del CSIC en la Comunidad Valenciana. Nota de prensa:
8/3/2017.- Ángela Nieto y Avelino Corma, miembros del Comité de la 

Agencia Estatal de Investigación

Fecha Titular Impacto: medio

7/3/2017 Ángela Nieto y Avelino Corma, miembros del Comité de la Agencia Estatal de 
Investigación Las Provincias

7/3/2017 Ángela Nieto y Avelino Corma, miembros del Comité de la Agencia Estatal de 
Investigación Mediterráneo

14/2/2017 La investigadora Ángela Nieto, miembro del Comité Científico y Técnico de la 
Agencia Estatal de Investigación RUVID

N.º total de impactos: 3
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Instituto de Neurociencias (IN, CSIC-UMH)
Menciones al IN en medios durante el 1.er trimestre de 2017

Fecha Titulares Medios

10/2/2017 La UMH incorpora empresas de creación de hardware y software a su parque La Vanguardia

20/3/2017 Salvador Martínez en el programa A hombros de gigantes - Fanatismo y 
neurociencia (radio)

RTVE a la carta 
A hombros de gigantes

27/3/2017 Ángela Nieto en el programa A hombros de gigantes - Genes Snail, fundamentales 
para el desarrollo embrionario y las metástasis (radio)

RTVE a la carta 
A hombros de gigantes

N.º total de menciones: 3

Los más pequeños también disfrutaron de las Jornadas de Puertas Abiertas del IN con motivo de la Semana del Cerebro 2017
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Instituto de Gestión 
de la Innovación 
y del Conocimiento

Instituto de Gestión de la Innovación y del Conocimiento (INGENIO, CSIC-UPV)
Menciones a INGENIO en medios durante el 1.er trimestre de 2017

Fecha Titulares Medios

10/2/2017 Castellón acoge una jornada sobre la cooperación municipalista elPeriodic.com

N.º total de menciones: 1

INGENIO es un centro mixto del CSIC y la Universitat Politècnica de València dedicado a la 
ciencia y la innovación, sus procesos, condicionantes y contextos para contribuir a la mejora 
de las políticas científicas y de innovación, así como de las estrategias de innovación empre-
sarial. En él trabajan más de 30 investigadores provenientes de diferentes campos académi-
cos y de la gestión pública y empresarial. Asimismo, el centro desarrolla una amplia actividad 
de formación de postgraduados y profesionales, y participa en actividades de difusión de la 
cultura de la innovación.
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Instituto de Instrumentación 
para Imagen Molecular

El I3M es un centro mixto del CSIC, la Universitat Politècnica de València y el Centro de 
Investigaciones Energéticas Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT), dedicado al estudio 
de nuevas técnicas de instrumentación científica para aplicaciones de imagen en el ámbito 
biomédico. El instituto fue creado en 2010 y tiene su sede en el Campus de Vera (Ciutat 
Politècnica de la Innovació - Universitat Politècnica de València).

Instituto de Instrumentación para Imagen Molecular (I3M, CSIC-UPV-CIEMAT)
Menciones al I3M en medios durante el 1.er trimestre de 2017

Fecha Titulares Medios

6/3/2017 Desarrollan un prototipo de RM portátil para consulta Diario Médico

N.º total de menciones: 1
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Instituto de Biología 
Integrativa de Sistemas

El I2SysBio, creado en 2016, ha comenzado a tener actividad recientmente
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El Instituto de Biología Integrativa de Sistemas (I2SysBio) es un centro mixto, entre el CSIC 
y la Universitat de València, de reciente creación y dedicado a la Biología de sistemas, una 
disciplina que se encarga del estudio de los procesos biológicos de los organismos como 
procesos sistémicos, no individuales, y que requiere del trabajo de bioquímicos, microbiólo-
gos, físicos, ingenieros expertos en modelización y muchos otros especialistas para poder 
desarrollar su investigación. 

Dentro de la Biología integrativa de sistemas conviven la finalidad del progreso del cono-
cimiento con la optimización de los procesos de producción de bienes y servicios, por lo 
que su actividad está íntimamente conectada con los sectores productivos de la industria 
alimentaria y del campo biosanitario, entre otros. 

El 8 de marzo de 2016, Emilio Lora-Tamayo, presidente del CSIC, y Esteban Morcillo, rector 
de la Universitat de València, firmaron el convenio de creación del I2SysBio. El acto contó 
con la presencia de la secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, Carmen 
Vela, y del presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, además de otros asistentes. 

El centro tiene participación tanto del sector público como del sector privado, ya que en 
su constitución, además del CSIC y la Universitat de València, participan también empresas 
como Biopolis, dando lugar así a un modelo colaborativo con participación de las empresas 
que refuerza el compromiso del CSIC con una economía basada en el conocimiento.

En marzo de 2017, el I2SysBio ha comenzado su actividad en el nuevo edificio en el que tiene su sede
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Presencia en Redes Sociales 
de la Delegación del CSIC 
en la Comunidad Valenciana

La Delegación del CSIC en la Comunidad Valenciana dispone de cuentas en las redes sociales 
Twitter y Facebook, que constituyen un importante canal de comunicación con las personas y 
entidades interesadas en conocer la ciencia que se produce en los once centros del CSIC en 
la Comunidad Valenciana, y, a su vez, permanecer al corriente de las actividades de cultura 
científica ofrecidas por los distintos institutos y la propia Delegación. Asimismo, a través de 
estos canales se difunden las noticias más relevantes del conjunto del CSIC.

Por su parte, el canal de YouTube de la Delegación del CSIC en la Comunidad Valenciana 
ofre ce a los usuarios la primera temporada de La Ciencia en Nuestra Vida, un espacio televi-
sivo de conversaciones entre científicos de excelencia, dirigido y presentado por el profesor 
de investigación y divulgador científico José Pío Beltrán, y coproducido por el CSIC y la UPV, 
que acerca a los ciudadanos las investigaciones que se llevan a cabo en los centros de ciencia 
españoles, especialmente aquellas relacionadas con los temas que preocupan a la sociedad. 
Este proyecto divulgativo cuenta, a su vez, con su propia cuenta de Facebook. Finalmente, 
nuestro canal de YouTube ofre ce asimismo diverso contenido de carácter divulgativo, como 
conferencias y documentos audiovisuales sobre resultados de investigación. Próximamente, 
además, incorporará vídeos explicativos sobre patentes del CSIC en la Comunidad Valenciana.

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

La cuenta de Twitter de la Delegación del CSIC en la Comunidad Valenciana (https://twitter.
com/CSICval) tiene 867 seguidores a fecha de 31 de marzo de 2017. Teniendo en cuenta su 
reciente creación (diciembre de 2015), presenta, como se puede observar en la figura 1, un 
crecimiento sostenido. También se halla en expansión el impacto de las publicaciones, como 
puede apreciarse en las figuras 2 y 3, relativas, respectivamente, al alcance (número absoluto 
de impresiones) y repercusión (número absoluto de interacciones) del conjunto de tweets 
publicados por la Delegación del CSIC en la Comunidad Valenciana. 

figura 1: Evolución del número de seguidores de CSICval:

https://twitter.com/CSICval
https://twitter.com/CSICval
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figura 2: Evolución del número de impresiones* de las publicaciones de CSICval.
* Este parámetro contabiliza el número de veces que los usuarios vieron los tweets:

figura 3: Evolución del número de interacciones* de las publicaciones de CSICval.
* Este parámetro contabiliza el número de veces que los usuarios interactuaron 
con los tweets (retweets, respuestas, seguimientos, reacciones y clics):
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Cuenta de Twitter CSICval. Datos estadísticos del 1.er trimestre de 2017

Enero 2017 Febrero 2017 Marzo 2017 Total (1T17)

Número de seguidores nuevos 60 59 68 187
Número de seguidores acumulado  
(al final del período) 740 799 867 867

Menciones a CSICval 35 23 31 89

Visitas al perfil de CSICval 1 233 1 055 1 503 3 791

Número de publicaciones propias 11 14 21 46
Alcance de las publicaciones propias: 
número total de impresiones 20 900 26 600 34 100 81 600
Impacto de las publicaciones propias: 
número total de interacciones 357 707 577 1 641

En cuanto a la caracterización demográfica de la audiencia, un 57 % son hombres y un 43 %, 
mujeres; destacan las franjas de edad de 25 a 34 años (un 46 % de la audien cia) y 35 a 44 años 
(27 %); la audiencia procede mayoriariamente de España (86 %), y en concreto de la Comuni-
dad Valenciana (más de un 55 %), de Cataluña (más de un 13 %) y de la Comunidad de Madrid 
(alrededor de un 10 %); y está interesada en noticias de ciencia (92 %), tecnología (69 %), 
espacio y astronomía (66 %), Física (64 %), Biología (64 %), y política y eventos de actualidad 
(63 %). A continuación se muestran los datos estadísticos de seguimiento, alcance e impacto 
corres pondientes a la actividad de la Delegación del CSIC en la Comunidad Valenciana en la 
red social twitter durante los tres primeros meses de 2017. 

https://twitter.com/CSICval
https://twitter.com/CSICval
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Cuenta de Twitter CSICval. Publicaciones más relevantes del 1.er trimestre de 2017

Fecha Tweet Impacto

28/3/2017 El @CSIC es la institución española con más ayudas en la historia del @ERC_
Research. https://youtu.be/dXirue6xFBs vía @youtube #ERC10yrs

8 628 impresiones 
39 interacciones

3/2/2017 Acto de apoyo a la Declaración Internacional de la #Química: «La Química es la 
solución». 7/2, 18 h, en @CACiencies: http://bit.ly/2jiv6Aw

4 762 impresiones 
104 interacciones

16/2/2017 Investigadores del @ITQ_UPVCSIC trabajan en un proyecto para revalorizar el 
#CO2 y reducir el #impacto_ambiental. http://bit.ly/2lSkqew

3 701 impresiones 
100 interacciones

13/1/2017 Investigadores del @NeuroAlc identifican un nuevo tipo de #neurona relaciona-
da con la orientación espacial: http://bit.ly/2ire8Tn

3 444 impresiones 
99 interacciones

3/2/2017 Descubren un nuevo mecanismo que ajusta el tamaño de las áreas cerebrales 
tras la pérdida de un sentido: http://bit.ly/2kzBXda @NeuroAlc

3 087 impresiones 
97 interacciones

17/2/2017 El estudio del comportamiento es fundamental para la investigación en neuro-
ciencia, según un trabajo del @NeuroAlc. http://bit.ly/2m1bgM3

2 778 impresiones 
130 interacciones

6/3/2017 El @IFICorpuscular recibe la visita de los niños con excepcional talento 
matemático del proyecto ESTALMAT. http://bit.ly/2lvVAVe

2 563 impresiones 
196 interacciones

10/2/2017 La actualidad semanal y la agenda de los centros del CSIC en la Comunidad 
Valenciana, en nuestro boletín #SemanaCSIC: http://bit.ly/2l0WXtE

2 488 impresiones 
31 interacciones

27/1/2017 La actualidad y agenda semanal de los centros del @CSIC en la Comunidad Va-
lenciana, en nuestro boletín #SemanaCSIC: http://bit.ly/2jmagjF

2 380 impresiones 
29 interacciones

3/2/2017 La actualidad y agenda semanal de los centros del CSIC en la Comunidad Valen-
ciana, en nuestro boletín #SemanaCSIC: http://bit.ly/2kwMdDz

2 328 impresiones 
34 interacciones

20/1/2017 Investigadores del @CSIC describen las funciones de los anticuerpos en la 
#dorada: http://bit.ly/2jFJh75

2 284 impresiones 
42 interacciones

25/1/2017 El profesor de investigación del @CSIC Vicente Pallás (director @IBMCP), 
nombrado presidente de la @SEFitopatologia: http://bit.ly/2jpobZR

2 190 impresiones 
42 interacciones

14/3/2017 El @NeuroAlc celebra la Semana del Cerebro 2017: http://bit.ly/2mV77ga 2 160 impresiones 
40 interacciones

24/3/2017 .@HFSP financia con 1M€ un proy. de investigación participado por @neuroalc: 
http://bit.ly/2mYuWQA  #neurociencia #genómica #bioinformática

1 993 impresiones 
41 interacciones

20/1/2017 Investigadores del @CSIC confirman el origen de la #almeja japónica: http://bit.
ly/2jvqJDS

1 986 impresiones 
33 interacciones

27/1/2017 Descubren cómo mejorar el sabor del #tomate: http://bit.ly/2k8Nsb8  @IBMCP 1 920 impresiones 
31 interacciones

8/3/2017 Alumnos de 56 institutos de la CV participan en las masterclasses de #Física de 
partículas del @IFICorpuscular: http://bit.ly/2lD4Abj

1 891 impresiones 
27 interacciones

1/3/2017 El @IFICorpuscular colabora con la Universidad Mohamed V de Rabat para 
lanzar un centro de #computación del LHC. http://bit.ly/2lSAK0V

1 726 impresiones 
15 interacciones

24/3/2017 La actualidad y agenda semanal de los centros del CSIC en la Comunidad Valen-
ciana, en nuestro boletín #SemanaCSIC: http://bit.ly/2nvjfVp

1 667 impresiones 
20 interacciones

3/2/2017 Cuatro empresas valencianas, premiadas por el programa VLC/START-UP 2016: 
http://bit.ly/2k8gAPz

1 664 impresiones 
69 interacciones
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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 final 
de trimestre, cuenta con 208 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 134 usuarios.

En la figura 1 se puede comprobar la evolución de seguidores de ambas páginas. Por su parte, 
las figuras 2 y 3 muestran el alcance (número absoluto de impresiones) y repercusión (núme-
ro absoluto de interacciones) del conjunto de publicaciones de la página de Facebook de la 
Delegación.

figura 1: Evolución del número de seguidores de la página de Facebook de la 
De legación y de la página del programa de TV La Ciencia en Nuestra Vida:

Delegación del CSIC: dicv.csic
Programa de TV: lacienciaennuestravida

https://www.facebook.com/dicv.csic/
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figura 2: Evolución del número de impresiones* de las publicaciones de dicv.csic.
* Este parámetro contabiliza el número de veces que los usuarios vieron las publicaciones:

figura 3: Evolución del número de interacciones* de las publicaciones de dicv.csic.
* Este parámetro contabiliza el número de veces que los usuarios interactuaron con 
las publicaciones (contenido compartido, respuestas, reacciones —likes— y clics):
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Página de Facebook dicv.csic. Datos estadísticos del 1.er trimestre de 2017

Enero 2017 Febrero 2017 Marzo 2017 Total (1T17)

Número de seguidores nuevos 12 7 18 37
Número de seguidores acumulado  
(al final del período) 183 190 208 208

Visitas a la página 110 73 115 298

Número de publicaciones 17 14 21 52
Alcance de los contenidos de la página: 
número total de impresiones 4 553 6 544 9 789 20 886
Impacto de los contenidos de la página: 
número total de interacciones 156 196 264 616

Por lo que se refiere a la caracterización demográfica de la audiencia de la página de Facebook 
dicv.csic, un 64 % son mujeres y un 36 % hombres; destacan las franjas de edad de 25 a 34 
años (un 38 % de la audiencia; del total de la audiencia, un 26 % son mujeres de esta edad, y 
un 12 % mujeres de la misma franja de edad), así como las franjas de 35 a 44 años (24 %) y de 
18 a 24 años (23 %). En cuanto a las personas que interactúan con la página, compartiendo 
contenidos de la misma con sus amigos, indicando que les gusta o respondien do, el 72 % son 
mujeres y sólo un 28 % hombres, destacando entre ellas las mujeres de 55 a 64 años (el 21 %  
del total de interacciones corresponde a ellas). Finalmente, en relación con la procedencia 
geográfica de los seguidores, un 79 % son españoles y un 5 % mexicanos. De entre los se-
guidores españoles, un 61 % procede de la Comunidad Valenciana, un 6 % de la Comunidad 
de Madrid y un 4 % de Cataluña. A continuación se muestran los datos estadísticos de se-
guimiento, alcance e impacto corres pondientes a la actividad de la página de Facebook de la 
Delegación del CSIC en la Comunidad Valenciana durante los tres primeros meses de 2017.

https://twitter.com/CSICval
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Página de Facebook dicv.csic. Publicaciones más relevantes del 1.er trimestre de 2017

Fecha Publicación Impacto

22/3/2017
Donan el dinero de un cumpleaños al CSIC para investigar la enfermedad de 
#Alzheimer. Los 1.000 euros de la donación irán destinados al Instituto de 
Biomedicina de Valencia (...).

1 013 personas alcanzadas 
78 interacciones

10/3/2017

La actualidad y agenda semanal de los centros del CSIC en la Comunidad Valen-
ciana, en nuestro boletín #SemanaCSIC: http://bit.ly/2macFjS | CSIC Divulga | 
IFIC Instituto de Física Corpuscular | ITQ Instituto de Tecnología Química UPV 
CSIC | Instituto de Neurociencias CSIC - UMH | IBMCP (...).

651 personas alcanzadas 
40 interacciones

3/2/2017
Investigadores del Instituto de Neurociencias CSIC - UMH han descrito el me-
canismo por el que los sistemas sensoriales se comunican entre sí en etapas 
tempranas del desarrollo (...).

638 personas alcanzadas 
128 interacciones

13/1/2017

Investigadores del Instituto de Neurociencias CSIC - UMH han caracterizado 
diferentes tipos de neuronas espaciales en el hipocampo cerebral que ayudarían 
a nuestro GPS interno a orientarse en el espacio. El trabajo aparece publicado 
en la revista «Neuroscience». Más información: http://www.dicv.csic.es

613 personas alcanzadas 
121 interacciones

8/3/2017
El IFIC Instituto de Física Corpuscular (CSIC-UV) y el IATA (CSIC) organizan la 
charla «Avances en el abordaje del #cáncer de mama», a cargo de Anna Maria 
Lluch, con motivo del #DiaInternacionalDeLaMujer (...). 

557 personas alcanzadas 
46 interacciones

14/2/2017

El IFIC Instituto de Física Corpuscular, centro mixto del CSIC y la Universitat 
de València, acoge los próximos días 16 y 17 de febrero la 78.ª reunión del 
#Comité_Internacional_para_Futuros_Aceleradores (ICFA, por sus siglas en 
inglés) (...).

506 personas alcanzadas 
24 interacciones

3/2/2017

Guillermo Palao, vicerrector de Internacionalización y Cooperación de la Uni-
versitat de València, entregó el pasado martes 31 de enero las ayudas a la pro-
moción de empresas de base científico-tecnológica «VLC/STARTUP 2016» a las 
cuatro empresas seleccionadas en la edición de este año: (...).

471 personas alcanzadas 
65 interacciones

27/1/2017

Investigadores del CSIC que trabajan en el IBMCP - Instituto de Biología Molecu-
lar y Celular de Plantas (UPV-CSIC) han participado en un estudio químico y 
genético sobre el #tomate que explica los pasos a dar para recuperar el #sabor 
típico que ha desaparecido en la mayoría de las variedades comerciales (...).

392 personas alcanzadas 
79 interacciones

8/3/2017

El Consejo Rector de la Agencia Estatal de Investigación ha aprobado el nom-
bramiento de los 12 miembros de su Comité Científico y Técnico, principal 
órgano consultivo de la Agencia, en el que figuran Ángela Nieto, profesora de 
investigación del CSIC en el Instituto de Neurociencias, y Avelino Corma (...).

392 personas alcanzadas 
45 interacciones

1/3/2017

El IFIC Instituto de Física Corpuscular, centro mixto del CSIC y la Univer-
sitat de València, en colaboración con la Universidad Mohamed V de Rabat 
(#Marrue cos), trabajan en un proyecto de cooperación científica que pondrá en 
marcha una infraestructura de computación GRID (...).

348 personas alcanzadas 
53 interacciones
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YouTube (Delegación del CSIC en la CV)

La cuenta de YouTube de la Delegación del CSIC en la Comunidad Valenciana tiene a fecha de 
31 de marzo de 2017 un total de 79 suscriptores, habiendo alcanzado 6 825 visualizaciones. 
En cuanto a la caracterización demográfica de la audiencia, un 64 % son mujeres y un 36 % 
hombres; destacan las franjas de edad de 35 a 44 años (un 30 % de la audiencia; porcentaje 
distribuido en un 19 % de hombres y 11 % de mujeres), y la franja de 25 a 34 años (26 %); por 
último, un 79 % de la audiencia procede de España y un 7 % de México, siendo residual el 
resto de procedencias. A continuación se muestra la evolución del número de suscriptores, 
y las cifras de visualización de los contenidos más relevantes. 

figura 1: Evolución del número de suscriptores de la cuenta de YouTube:

https://www.youtube.com/channel/UCxJAzHoCiV1G3CmjUH2bdOA
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Cuenta de YouTube de la Delegación del CSIC en la CV. Vídeos más visualizados

Vídeo Número de 
visualizaciones

Tiempo de 
visualización

Likes, coment., 
listas y compart.

La Ciencia en Nuestra Vida 5: El desarrollo de las plantas y la 
inmortalidad (José Pío Beltrán conversa con Ana Caño) 1 234 8 634 minutos 52

La Ciencia en Nuestra Vida 4: Sobre genes, crímenes y enfer-
medades (José Pío Beltrán conversa con Ángel Carracedo) 684 4 672 minutos 25

La Ciencia en Nuestra Vida 6: Genes, desarrollo embrionario y 
enfermedad (José Pío Beltrán conversa con Ángela Nieto) 684 4 441 minutos 24

La Ciencia en Nuestra Vida 7: Salud y alimentación del futuro 
(José Pío Beltrán conversa con Daniel Ramón) 647 5 278 minutos 25

La Ciencia en Nuestra Vida 8: Fósiles, genomas y la aparición 
del «Homo Sapiens» (José Pío Beltrán y Jaume Bertranpetit) 605 4 259 minutos 14

La Ciencia en Nuestra Vida 3: ¿Qué nos dicen los gusanos sobre 
la depresión humana? (José Pío Beltrán y Nuria Flames) 592 3 612 minutos 13

La Ciencia en Nuestra Vida 2: Las bebidas alcohólicas: ¿alimen-
to o veneno? (José Pío Beltrán conversa con Consuelo Guerri) 567 3 634 minutos 11

La Ciencia en Nuestra Vida 1: Desde la Física de partículas al 
diagnóstico del cáncer (José Pío Beltrán y José María Benlloch) 510 2 729 minutos 14

La Ciencia en Nuestra Vida 10: La Biología de Sistemas: la nue-
va Biología (José Pío Beltrán, José Luis García y Juli Peretó) 470 3 229 minutos 20

La Ciencia en Nuestra Vida 9: La cuestión de género en ciencia 
(J. P. Beltrán con Nuria Flames, Emilia Matallana y C. Guerri) 374 2 473 minutos 25

Total (incluyendo otros vídeos publicados en la cuenta) 6 870 43 987 minutos 246
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