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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 coordinador 
institucional en las relaciones con otras instituciones de la Comunidad Valenciana (Gobierno, 
Diputación, ayuntamientos, universidades, organismos de investigación, entidades sociales, 
etc.), así como en la coordinación de las actividades de comunicación y divulgación de los once 
institutos del CSIC en la Comunidad. De igual manera, la Delegación ayuda a difundir en el 
ámbito autonómico iniciativas promovidas por la Vicepresidencia adjunta de Organización y 
Cultura Científica y por otras delegaciones institucionales. 

Desde junio de 2012, la Delegación del CSIC en la Comunidad Valenciana pertenece a la Red 
de Unidades de Cultura Científica (UCC+i) de la Fundación Española para la Ciencia y la Tec-
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nología (FECYT). Las unidades de cultura científica son, a día de hoy, uno de los principales 
agentes en la difusión y divulgación de la ciencia y la innovación en España, y constituyen 
un servicio clave para mejorar e incrementar la formación, la cultura y los conocimientos 
científicos de los ciudadanos.

Este tercer trimestre de 2017 el CSIC en la Comunidad Valenciana ha alcanzado 227 impactos 
en medios de comunicación, a través de la difusión de noticias desde el Gabinete de Comuni-
cación 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 
generadas

Impactos de las 
notas de prensa

Otras menciones 
en medios 

Impacto 
total

Delegación 2 4 58 64

Instituto de Física Corpuscular 7 23 6 36
Instituto de Agroquímica 
y Tecnología de Alimentos 0 0 10 10
Instituto de Acuicultura 
Torre de la Sal 0 0 3 3

Instituto de Tecnología Química 2 16 4 22
Instituto de Biología Molecular 
y Celular de Plantas 4 22 4 30
Centro de Investigaciones sobre 
Desertificación 0 0 3 3
Instituto de Biomedicina 
de Valencia 3 7 2 12

Instituto de Neurociencias 4 39 2 45
Instituto de Gestión de la Innovación 
y del Conocimiento 0 0 0 0
Instituto de Instrumentación para 
Imagen Molecular 0 0 2 2
Instituto de Biología Integrativa 
de Sistemas 0 0 0 0

22 111 94 227
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figura 1: Notas de prensa generadas por cada centro:

figura 2: Impacto en medios de los centros:

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

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

figura 4: Distribución de las notas de prensa por centros:
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La Delegación del CSIC en la Comunidad Valenciana tuvo 2 publicaciones en nuestra web, 
4 impactos en medios y 57 referencias en informaciones aparecidas en la prensa. Asimismo, 
atendió 4 demandas de los medios de comunicación.

El Consell aprobó el 27 de julio el presupuesto de la Agencia Valenciana de la Innovación 
(AVI) para el ejercicio 2017 por un importe de 28 millones de euros. La Memoria Económi-
ca de la agencia recoge el cálculo de un incremento presupuestario paulatino para cuatro 
años, de modo que en 2020 la previsión es que se alcancen los 150 millones, cifra que ya se 
mantendrá en el futuro, según informó el Consell. En el Consejo de Dirección, órgano de 
gobierno de la AVI, se encuentran representados los principales componentes del Sistema 
Valenciano de la Innovación: Generalitat Valenciana, universidades, Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, Red de Institutos Tecnológicos, organizaciones empresariales y 
sindicales más representativas.

El CSIC, la Obra Social «la Caixa» y el Ayuntamiento de Aspe pusieron en marcha en este 
municipio alicantino Ciudad Ciencia, un proyecto de divulgación científica cuyo objetivo es 
que los habitantes de diferentes localidades españolas conozcan de primera mano la actua-
lidad científica y tecnológica. Carmen Guerrero, coordinadora de proyectos del Área de 
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Cultura Científica del CSIC; Antonio Puerto García, alcalde de Aspe; y Felipe Pulido de Dios, 
director comercial de CaixaBank en la Comunitat Valenciana; presentaron el miércoles 20 
de septiembre el proyecto a los habitantes de la localidad. Ciudad Ciencia pone a disposición 
de las ciudades adheridas a este programa actividades de divulgación científica en múltiples 
formatos que se incorporan a la programación cultural de cada municipio, así como talleres 
online de participación ciudadana creados por investigadores del CSIC.

La Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural orga-
nizó el día 28 de septiembre, en su sede, un congreso internacional sobre la presencia y los 
efectos de la «Xylella fastidiosa» en la cuenca mediterránea. El simposio trató la situación 
actual de esta bacteria en la zona y se presentaron las experiencias de lugares como Italia, 
Baleares y California, según informa la Generalitat en un comunicado. La jornada comenzó 
con las ponencias de los investigadores del Institut Valencià d'Investigacions Agràries (IVIA) 
y del CSIC, que explicaron las enfermedades causadas por la Xylella, sus métodos de detec-
ción y la normativa de planes de contención.

La Universidad de Alicante organizó el 6, 7 y 8 de septiembre el V curso internacional La 
Ciencia toma la Palabra: los Problemas Sociales de las Pseudociencias en la Era de la Información. 
El curso incluía un amplio programa para desmontar mitos sobre los transgénicos, móviles y 
wifis, extraterrestres y cáncer aparte de denunciar la mala praxis de algunos profesionales de 
la sanidad y charlatanes que intentan vender remedios milagrosos para cualquier enfermedad. 
También se abordaron los mensajes alarmistas que muchas personas y empresas lanzan al res-
pecto de diversos productos químicos y sobre la importancia de la divulgación, de la misma 
ciencia y cómo ésta ha tenido un papel fundamental en nuestras vidas. Para ello se contó con 
la participación de multitud de divulgadores e investigadores científicos. Entre estos investi-
gadores se encontraba José Pío Beltrán, profesor de investigación del CSIC en el Instituto de 
Biología Molecular y Celular de Plantas (IBMCP, CSIC-UPV), que impartió dos conferencias: 
Ciudadanos y Ciencia: Comunicación y rigor y Cultivos transgénicos: entre el miedo y la esperanza.

El último viernes del mes de septiembre tuvo lugar, por primera vez en Valencia, la cele-
bración de la European Researchers Night, un proyecto promovido por la Comisión Europea y 
que trató de acercar a la ciudadanía la parte más humana de la investigación. 30 investigadoras 
subieron a un escenario en la plaza de la Virgen para exponer su trayectoria y experiencia.

El evento estaba organizado por Las Naves Centre d’Innovació y la Concejalía de Igualdad 
del Ayuntamiento de Valencia, y contó con la colaboración de la start-up El Caleidoscopio, 
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el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, la Universitat Politècnica de València y 
la Universitat de València. La organización quiso dedicar la noche a las mujeres científicas, 
rebautizando el acto como La Noche de las Investigadoras. Solo un 20 % de las investigaciones 
de excelencia en la Comunidad Valenciana están lideradas por mujeres. La brecha laboral en 
la conciliación y en la investigación persiste.
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Demandas de los medios resueltas desde el Gabinete de Comunicación de la Delegación:

Fecha Actividad Medio

3/8/2017 Jabalíes y conejos prefieren las naranjas podridas CV Radio

12/9/2017 Entrevista a María Carmen Collado, investigadora del CSIC en el IATA RNE

18/9/2017 Entrevista a Jordi Pérez Tur, investigador del CSIC en el IBV, con motivo del Día  
Mundial del Alzhéimer RNE

19/9/2017 Entrevista a Jordi Pérez Tur, investigador del CSIC en el IBV, con motivo del Día  
Mundial del Alzhéimer TVE

N.º total: 4

Televisión Española entrevistó a Jordi Pérez Tur, investigador del IBV (CSIC), con motivo del Día Mundial del Alzhéimer
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María Carmen Collado, investigadora del IATA (CSIC), y Jordi Pérez Tur, investigador del IBV (CSIC), fueron entrevistados en RNE
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Delegación del CSIC en la Comunidad Valenciana. Nota de prensa:
28/9/2017.- 30 científicas celebran en Valencia «La Noche de las Investigadoras»

Fecha Titular Impacto: medio

28/9/2017 València dedica a las mujeres científicas «La Noche de las Investigadoras» La Vanguardia

28/9/2017 «La Nit de les investigadores»: homenaje a las profesionales del mundo científico RUVID

29/9/2017 «La Noche de las Investigadoras» Las Provincias

N.º total de impactos: 3

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

Fecha Titular Impacto: medio

20/9/2017 El CSIC y la Obra Social «La Caixa» llevan la ciencia a Aspe Web DICV

Científicas del CSIC, la UV y la UPV participantes en «La Noche de las Investigadoras» el pasado viernes 29 de septiembre
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Delegación del CSIC en la Comunidad Valenciana
Menciones al CSIC en medios durante el 3.er trimestre de 2017

Fecha Titulares Medios

6/7/2017 El Palacio de Congresos de Valencia celebra su 19.º aniversario renovado y con 
1'9 millones de visitantes El Periódico de Aquí

8/7/2017 Identifican una hormona que protege de la demencia ValenciaPlaza

9/7/2017 Cinco años de incertidumbre Mediterráneo

11/7/2017 El verano más brillante Las Provincias

11/7/2017 La cepa de la «Xylella» detectada en Guadalest  hace sospechar que llegó de Francia Las Provincias

11/7/2017 La cepa de Xylella afecta a los almendros Levante

11/7/2017 Cebrián plantea al ministerio más apoyo al IVIA para combatir la Xylella La Vanguardia

14/7/2017 Los valencianos tendrán derecho a morir en una habitación individual y con 
acompañamiento espiritual El País

14/7/2017 Los enfermos terminales de la C. Valenciana planificarán qué cuidados paliativos 
quieren Levante

17/7/2017 Las golondrinas de Chernóbil tienen más capacidad para defenderse de bacterias ValenciaPlaza

18/7/2017 El cacao natural ayuda a regular nuestras defensas ValenciaNoticias

18/7/2017 César Bordehore: «abundancia de medusas por encima de la media» ValenciaNoticias

18/7/2017 Sami Naïr aboga por una auténtica unión política de Europa que fomente el empleo Levante

19/7/2017 La subespecie Multiplex es la causa del brote de Xylella detectado en Alicante ValenciaFruits

19/7/2017 Una de cada diez playas tiene gran cantidad de medusas La Razón

20/7/2017 2 LA 2 en voz baja. El de León no es el Grial Las Provincias

20/7/2017 Riego deficitario y poda retrasada para optimizar la calidad del viñedo Levante

20/7/2017 Entre el 5 y el 10 % de playas del Mediterráneo español presentan medusas por 
encima de la media ValenciaPlaza

20/7/2017 La tesis de un exalumno del Campus de Gandia, premiada por su excelencia Las Provincias

20/7/2017 Un titulado del Campus logra la máxima nota en los premios de doctorado Levante
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Delegación del CSIC en la Comunidad Valenciana
Menciones al CSIC en medios durante el 3.er trimestre de 2017

Fecha Titulares Medios

21/7/2017 El deshielo del Antártico puede formar más nubes Mediterráneo

21/7/2017 El Proyecto Life+ Rewind prueba la rentabilidad de las energías renovables en el 
medio rural ValenciaFruits

24/7/2017 Lo que se cocina tras los alimentos Las Provincias

28/7/2017 La Agencia de la Innovación se desbloquea tras largas negociaciones El Mundo

28/7/2017 El Consell aprueba el presupuesto de la Agencia de Innovación de 28 millones y 
su sede institucional en Alicante La Vanguardia

29/7/2017 El Consell dota con 28 millones a la Agencia de la Innovación para 2017 Información

29/7/2017 El Consell dota con 28 millones a la Agencia de la Innovación para 2017 La Vanguardia

29/7/2017 La Generalitat inyecta 28 millones a la Agencia de la Innovación este año Levante

29/7/2017 La AVI nace en Alicante con 28 millones Las Provincias

29/7/2017 El Consell aprueba el presupuesto de la Agencia de Innovación de 28 millones y 
su sede institucional en Alicante Ecodiario

1/8/2017 El «Sarmiento de Gamboa» atraca en Cádiz para una campaña de
arqueología subacuática ValenciaMarítima

2/8/2017 El reto de García-Reche en la AVI: 28 millones, 10 funcionarios y unir
investigación y empresa ValenciaPlaza

2/8/2017 El Consell instala en Alicante la Agencia de la Innovación para cambiar el 
mode lo productivo Información

24/8/2017 Científicos y nutricionistas españoles recomiendan tomar brócoli para ayudar a 
proteger la piel del sol ValenciaFruits

29/8/2017 Las virtudes de la chufa: el superalimento que «descubrió» la NASA y arrasa en 
EE.UU. y Asia ABC

31/8/2017 «Superman» López vuela y Froome refuerza su jersey rojo Levante

2/9/2017 El aduanero espacial Las Provincias

3/9/2017 Guerra biológica contra las plantas Levante

4/9/2017 La Sociedad Española de Química Analítica se reúne en la Universitat de València Noticias UV

8/9/2017 Navarro presidirá el comité de estrategia de especialización para la
Innovación Levante
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Delegación del CSIC en la Comunidad Valenciana
Menciones al CSIC en medios durante el 3.er trimestre de 2017

Fecha Titulares Medios

11/9/2017 Salvador Navarro presidirá el Comité de Dirección de la RIS3-CV ValenciaMarítima

13/9/2017 Biopolis incrementó un 18,75 % su facturación en el año previo a la
entrada de ADM ValenciaPlaza

14/9/2017 El alumnado de Castelló avisará de la presencia de insectos mediante la app 
«Mosquito Alert» Levante

14/9/2017 La lucha contra el mosquito tigre llega a las escuelas El Mundo Castellón al día

15/9/2017 La Generalitat Valenciana organiza un simposio internacional sobre la Xylella ValenciaFruits

15/9/2017 Agricultura organiza un congreso internacional sobre la Xylella y sus efectos La Vanguardia

17/9/2017 Mejorar la calidad y expectativa de vida Las Provincias

20/9/2017 La Comunitat Valenciana y Murcia, a la cabeza mundial en investigación sobre la 
granada ValenciaPlaza

21/9/2017 La muerte a vista de pájaro Las Provincias

22/9/2017 El consumo de energía diferencia a un niño neandertal y un sapiens Las Provincias

22/9/2017 «La Ciencia toma la palabra». Cultivos transgénicos: entre el miedo y la esperanza YouTube

22/9/2017 «La Ciencia toma la palabra». Ciudadanos y Ciencia: comunicación y rigor YouTube

27/9/2017 Raras, aunque visibles y mejor investigadas El Mundo Alicante

27/9/2017 ¿Se llegó a evaporar el Mediterráneo hace cinco millones y medio de años? Levante

28/9/2017 València dedica a las mujeres científicas «La Noche de las Investigadoras» La Vanguardia

28/9/2017 «La Nit de les investigadores»: homenaje a las profesionales del mundo científico RUVID

28/9/2017 Agricultura remarca la importancia del respaldo científico respecto al control y 
erradicación de la Xyllela fastidiosa Castellón Información

29/9/2017 «La noche de las investigadoras» Las Provincias

N.º total de menciones: 58
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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 36 impactos (23 en informaciones difundidas a medios, 7 publica-
ciones en nuestra web y 6 referencias en informaciones aparecidas en la prensa). 

Un grupo de dirigentes políticos, científicos e ingenieros de todo el mundo celebraron el 
viernes 21 de julio una ceremonia en el Laboratorio Subterráneo de Sanford (SURF) en Lead 
(Dakota del Sur, Estados Unidos), que marcó el inicio de la construcción de un gran experi-
mento internacional que podría cambiar nuestro conocimiento del Universo. Se trata de la in-
stalación Long-Baseline Neutrino Facility (LBNF), que albergará el experimento internacional 
DUNE (Deep Underground Neutrino Experiment), que será construido y operado por 1 000 
científicos e ingenieros de 30 países, entre ellos España. El Instituto de Física Corpuscular 
(IFIC) es una de las instituciones científicas fundadoras de la colaboración científica DUNE.

Asimismo, investigadores del IFIC participaron en un proyecto europeo que desarrolla un 
nuevo sistema capaz de medir, en tiempo real, la concentración de tritio en el agua proce-
dente de la refrigeración de los reactores nucleares. El proyecto TRITIUM ha sido financiado 
con 1,5 millones de euros en la última convocatoria del programa Interreg SUDOE 2016 de 
entre casi 500 propuestas recibidas. Está coordinado por la Universidad de Extremadura, 
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Instalaciones del IFIC (CSIC-UV) en el Parc Científic UV

que utiliza muestras de la central de Almaraz (Cáceres), y cuenta con la participación de 
otros centros de investigación de Portugal y Francia. El objetivo del trabajo es controlar la 
abundancia de tritio y poner en marcha un sistema de alerta en caso de anomalías en una 
central nuclear, así como vigilar los niveles de este elemento en el agua aptos para el con-
sumo humano.

Además, el IFIC hizo posible, junto a otras instituciones, la llegada por primera vez a Va-
lencia del reconocido espectáculo científico Physics Show. What's (the) Matter? El martes 19 
de septiembre tuvieron lugar dos funciones en el Museo de las Ciencias Príncipe Felipe. El 
Physics Show es un espectáculo sobre física elemental de partículas desarrollado por Her-
bert Dreiner, profesor de la Universidad de Bonn. La actividad, que recibió el Premio de la 
Sociedad Europea de Física, está dirigida a un público no especializado de todas las edades, y 
tiene la intención de comunicar, de una manera entretenida, algunos conceptos básicos de la 
física de partículas elementales como el descubrimiento del bosón de Higgs.

En otro orden de cosas, un proyecto coordinado por Paola Ferrario, investigadora del IFIC, 
fue reconocido por el programa «Starting Grant» del Consejo Europeo de Investigación 
(ERC por sus siglas en inglés). La ayuda supone una inversión de 1,5 millones anual de eu-
ros durante 5 años. El objetivo del proyecto PETALO es desarrollar un nuevo sistema de 
tomografía por emisión de positrones (PET) basado en xenón líquido, en lugar de la actual 
tecnología de cristales centelleadores. Este nuevo dispositivo mejoraría sensiblemente la 
medición del ‘tiempo de vuelo’ de las partículas emitidas por el paciente aumentando la 
sensibilidad del sistema, además de permitir dispositivos más pequeños y económicos. El 
proyecto se basa en la tecnología desarrollada para NEXT, un proyecto internacional que 
lidera el investigador del IFIC Juan José Gómez Cadenas en el Laboratorio Subterráneo de 
Canfranc.
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Instituto de Física Corpuscular (CSIC-UV). Nota de prensa:
7/7/2017.- Vasiliki Mitsou, investigadora del IFIC, recibe una beca de la Fundación 

BBVA para buscar nueva física en el Gran Colisionador de Hadrones

Fecha Titular Impacto: medio

7/7/2017 Una investigadora del IFIC recibe una beca de la Fundación BBVA para buscar 
nueva Física en el LHC Noticias UV

7/7/2017 Una investigadora del IFIC recibe una beca de la Fundación BBVA para buscar 
nueva Física en el LHC RUVID

7/7/2017 Una investigadora del IFIC recibe una beca de la Fundación BBVA para buscar 
nueva Física en el LHC La Vanguardia

N.º total de impactos: 3

Germán Rodrigo, investigador del CSIC en el IFIC (CSIC-UV), 
propuso una acción COST para mejorar 

las teorías que buscan nueva Física en el LHC

Instituto de Física Corpuscular (CSIC-UV). Nota de prensa:
14/7/2017.- El IFIC lidera un proyecto europeo para mejorar las teorías 

que buscan nueva Física en el Gran Colisionador de Hadrones

Fecha Titular Impacto: medio

14/7/2017 El IFIC lidera un proyecto europeo para mejorar las teorías que buscan nueva 
Física en el LHC Ecodiario

15/7/2017 El IFIC liderará a 18 países en el acelerador de partículas Levante

18/7/2017 El IFIC lidera un proyecto europeo para mejorar las teorías que buscan nueva 
Física en el LHC

Noticias de la Ciencia y la 
Tecnología

N.º total de impactos: 3

Vasiliki Mitsou, investigadora del CSIC en el IFIC (CSIC-UV), 
ha recibido una beca de la Fundación BBVA 

para buscar nueva Física en el LHC
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Ilustración de las instalaciones LBNF en el Laboratorio Subterráneo de Sanford (SURF). Imagen de Sanford Lab

Instituto de Física Corpuscular (CSIC-UV). Nota de prensa:
25/7/2017.- Comienza la construcción de un gran experimento internacional 

para entender los neutrinos

Fecha Titular Impacto: medio

22/7/2017 El experimento DUNE para estudiar los neutrinos da su primer paso en EE.UU. La Vanguardia

25/7/2017 Empieza la construcción de un gran experimento internacional para comprender 
los neutrinos EFE Futuro

25/7/2017 Arranca la construcción de un gran experimento para entender los neutrinos Agencia SINC

25/7/2017 Se pone en marcha un gran experimento internacional para entender los neutrinos La Tribuna del País Vasco

29/7/2917 Primer paso para descubrir por qué existe la materia Agencia SINC

N.º total de impactos: 5
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Instituto de Física Corpuscular (CSIC-UV). Nota de prensa:
13/9/2017.- El IFIC participa en un proyecto europeo para desarrollar 

un nuevo sistema de vigilancia en centrales nucleares

Fecha Titular Impacto: medio

13/9/2017 El IFIC participa en un proyecto europeo para desarrollar un nuevo sistema de 
vigilancia en centrales nucleares elPeriodic.com

13/9/2017 El IFIC desarrollará un sistema para medir el nivel de tritio en agua La Vanguardia

13/9/2017 El IFIC participa en un proyecto europeo para desarrollar un nuevo sistema de 
vigilancia en centrales nucleares Noticias UV

14/9/2017 Proyecto para vigilar centrales nucleares Las Provincias

14/9/2017 El IFIC de València trabaja en un sistema nuclear de alerta europeo Levante

14/9/2017 El proyecto TRITIUM desarrollará un nuevo sistema de vigilancia en centrales 
nucleares RUVID

N.º total de impactos: 6

Miembros del Laboratorio de Radiactividad Ambiental de la Universitat de València, con José Díaz (segundo por la derecha)
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Instituto de Física Corpuscular (CSIC-UV). Nota de prensa:
21/9/2017.- Paola Ferrario, investigadora del Instituto de Física Corpuscular, 

seleccionada por el ERC con un «Starting Grant»

Fecha Titular Impacto: medio

21/9/2017 Europa financia con tres millones dos proyectos de la Universitat de València Noticias UV

21/9/2017 Europa financia con tres millones dos proyectos de investigación de la UV RUVID

22/9/2017 Investigación valenciana con acento extranjero Levante

25/9/2017 El proyecto de Paola Ferrario, seleccionado por el Consejo Europeo de 
Investigación Las Provincias

N.º total de impactos: 4

Instituto de Física Corpuscular (CSIC-UV). Nota de prensa:
19/9/2017.- El IFIC colabora en el «Physics Show» de la Universidad de Bonn 

que llega por primera vez a Valencia

Fecha Titular Impacto: medio

19/9/2017 El IFIC colabora en el «Physics Show» de la Universidad de Bonn que llega por 
primera vez a Valencia Noticias UV

N.º total de impactos: 1

Paola Ferrario, investigadora del IFIC (CSIC-UV)Momento del «Physics Show» en la Universidad de Bonn
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Instituto de Física Corpuscular (IFIC, CSIC-UV)
Menciones al IFIC en medios durante el 3.er trimestre de 2017

Fecha Titulares Medios

7/7/2017 Físicos del CERN observan una nueva partícula con dos quarks pesados La Vanguardia

7/7/2017 Observan una nueva partícula subatómica que imita a un sistema
planetario Tendencias 21

24/7/2017 Las valencianas Clara Murgui y Lucía Zhu, entre las 48 becadas para el doctora-
do «la Caixa - Severo Ochoa» El Mundo

24/7/2017 Dos estudiantes reciben una beca «la Caixa» para cursar doctorados en
universidades de referencia en España 20 Minutos

21/8/2017 Indicios de violación en la simetría materia-antimateria en un experimento con 
neutrinos Agencia SINC

21/8/2017 Indicios de violación en la simetría materia-antimateria en un experimento con 
neutrinos

Noticias de la Ciencia y la 
Tecnología

N.º total de menciones: 6

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

Fecha Titular Impacto: medio

21/7/2017 El IFIC forma a la próxima generación de físicos en su escuela de verano web DICV
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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 10 referencias en informaciones aparecidas en la prensa.

El Diario de Teruel, ValenciaPlaza, Punt Digital, La Razón, Estrella Digital y Mètode (revista de 
la Universitat de València) publicaron diferentes artículos relativos a un estudio sobre la 
horcha ta. El trabajo, que ya tuvo su repercusión mediática el pasado trimestre, ha sido elabo-
rado por científicos del IATA, la Facultad de Farmacia de la Universitat de Valencia, el Food 
& Health Lab (Estados Unidos) y la Universidad de Química y Tecnología de Praga (República 
Checa). Tras el análisis de 43 muestras de horchata artesanal de diferentes horchaterías y 
44 de horchata industrial de las marcas más representativas del sector, los científicos han 
demostrado que la chufa y la horchata natural son algunos de los alimentos vegetales con 
más fosfolípidos que existen, por encima incluso de la soja. Esta investigación internacional 
químico-nutricional ha contado con la colaboración de los productores artesanos Cristóbal 
Subies y Andoni Monforte.

Por otro lado, una delegación de la China Meat Association visitó varias empresas cárnicas 
y proveedoras españolas, así como el Instituto de Agroquímica y Tecnología de los Alimen-
tos. La visita a España de la China Meat Association tuvo una duración de una semana y ha 
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Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos (IATA)
Menciones al IATA en medios durante el 3.er trimestre de 2017

Fecha Titulares Medios

3/7/2017 La bebida natural, más afrodisíaca y preventiva que la industrial Diario de Teruel

6/7/2017 El dia de la xufa i de l’orxata ValenciaPlaza

11/7/2017 Descobrint l´orxata Punt Digital

11/7/2017 Descubriendo la horchata Mètode

26/7/2017 Una delegación de la China Meat Association visitó varias empresas
cárnicas y proveedoras españolas Eurocarne

1/8/2017 Horchata: Un superalimento para todo el año La Razón

corrido a cargo de Vicent Gallent, distribuidor para el mercado asiático de Manufacturas 
Ceylán. El viaje se inició con una visita a la sede de la Asociación Nacional de Industrias de 
la Carne de España (ANICE). También se visitó el nuevo matadero de Incarlopsa, inaugura-
do recientemente en Tarancón (Cuenca). Ya en Valencia, visitaron la sede del IATA, donde 
fueron recibidos por su directora, Cristina Molina, así como Mónica Flores y Fidel Toldrá, 
investigadores del centro. 

Bajo el título The multidisciplinary science of Rheology. Towards a healthy and sustainable develop-
ment, la Fundación Universidad-Empresa de la Universitat de València ADEIT acogió del 6 
al 8 de septiembre el Congreso internacional sobre Reología IBEREO 2017. Este encuentro 
abordó la manera en que la reología, ciencia que estudia cómo fluyen y se deforman los 
materiales, se hace indispensable en la industria, tanto en la gestión de calidad, como en el 
procesado en la fábrica y en la formulación de nuevos productos. El congreso fue organizado 
por Teresa Sanz y Ana Salvador, investigadoras del IATA; y María Jesús Hernández, profesora 
de Física de la Universitat de València, en nombre del Grupo Español de Reología (GER) de 
las Reales Sociedades Españolas de Física y de Química (RSEF y RSEQ).

El 11 de septiembre la investigadora del Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos 
María Carmen Collado fue entrevistada en los estudios de Valencia de Radio Nacional de España.
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Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos (IATA)
Menciones al IATA en medios durante el 3.er trimestre de 2017

Fecha Titulares Medios

1/8/2017 Un súper alimento alto en vitamina B7 y de origen valenciano Estrella Digital

5/9/2017 La viscoelasticidad de los materiales y sus aplicaciones en la industria, ejes del 
congreso en reología IBEREO 2017 Noticias UV

7/9/2017 De cómo la Física ayudó a extraer el fuel del «Prestige» El País

11/9/2017 Entrevista a María Carmen Collado RNE

N.º total de menciones: 10
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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 
3 referencias en informaciones aparecidas en la prensa. 

El portal web de la Universidad Católica de Valencia (San Vicente Mártir) publicó una entrevis-
ta a Alicia Felip, científica del Instituto de Acuicultura Torre de la Sal. Participado en el Curso 
de Verano de Biotecnología de la Universi-
dad Católica de Valencia con una conferen-
cia sobre manipulación cromosómica en 
peces en la que se ha preguntado «por qué 
el consumidor come sandía sin pepitas, ma-
nipulada genéticamente, y es reacio a hacer 
lo propio con una lubina tratada igual». En 
su intervención, Felip detalló los métodos 
que se utilizan para controlar el sexo y la 
maduración sexual y aseguró que estos «no 
suponen ningún tipo de transgénesis». Alicia Felip, investigadora del IATS (CSIC)
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Instituto de Acuicultura Torre de la Sal (IATS)
Menciones al IATS en medios durante el 3.er trimestre de 2017

Fecha Titulares Medios

21/7/2017 Alicia Felip (CSIC): «¿Por qué el consumidor come sandía manipulada 
genéticamente y no lubina tratada igual?» Veritas UCV

24/7/2017 Investigadora del IATS-CSIC propone acercar la biotecnología acuícola a la 
sociedad mispeces.com

28/7/2017 Investigadores de España y Portugal prueban la eficacia de un aditivo en dietas 
vegetales para dorada mispeces.com

N.º total de menciones: 3

Asimismo, el portal de acuicultura mispeces.com se hizo eco de la intervención de Alicia Felip 
en el curso de verano de la Universidad Católica de Valencia BIOtechnology for the AQUA-
Culture Industry. Alicia Felip trabaja con lubinas para desarrollar peces sin gónadas con el 
objetivo de que destine toda la energía al crecimiento, consiguiendo productos «sanos y de 
mejor calidad». La investigación está centrada en diferentes especies mediterráneas como 
son la lubina, la dorada y el lenguado, pero también en otras como el rodaballo, el salmón, o 
la trucha. Por último, Felip señaló que «se trata de técnicas que se utilizan en el cultivo del 
salmón en Estados Unidos, o de la ostra en Australia, entre muchos otros países y especies, 
y cuyo consumo está más que aceptado y generalizado en los mismos».

De la misma web es la última referencia recogida este trimestre. En esta información se 
indica que investigadores de Ciencias del Mar (CCMAR) de la Universidad portuguesa del 
Algarve, en colaboración con científicos del Instituto de Acuicultura Torre de la Sal (IATS-
CSIC) y la Universidad de Noruega, llegaron a la conclusión de que los ingredientes de las 
dietas convencionales de acuicultura pueden ser sustituidos por ingredientes de origen vege-
tal, «sin que eso perjudique el crecimiento del pescado o comprometa la calidad del mismo». 
Para demostrarlo, los investigadores realizaron estudios en dorada (Sparus aurata) a la que 
se le suministró el aditivo butirato de sodio en dietas con ingredientes vegetales. Las doradas 
alimentadas con estas dietas presentaron menos problemas intestinales que otras especies 
cuando se sometieron a dietas vegetales sin el aditivo.
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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 22 impactos (16 en informaciones difundidas a medios, 
2 publicaciones en nuestra web y 4 referencias en informaciones aparecidas en la prensa). 

Un grupo de investigadores del ITQ, la Universitat Jaume I de Castelló y la Universidad de 
Zaragoza ha desarrollado y patentado un nuevo procedimiento de producción eficiente, alma-
cenamiento y transporte seguro de hidrógeno para su uso en celdas de combustible mediante 
el uso de reactivos químicos. La tecnología, basada en la utilización de los denominados «líqui-
dos orgánicos portadores de hidrógeno» (LOHC), supera algunos de los inconvenientes que 
hasta ahora han impedido la implantación de este combustible, con gran capacidad energética 
y nula emisión de gases de efecto invernadero. Entre sus ventajas está que constituye un siste-
ma energético cuyo único subproducto es el agua y, a la vez, es reversible, al permitir almace-
nar y generar hidrógeno en función de la demanda; puede adaptarse fácilmente a sistemas de 
generación y empleo de energía no estáticos, como los automóviles; el uso del silano-alcohol 
como LOHC permite trabajar a bajas temperaturas en la obtención del gas y la tecnología 
elude los problemas de seguridad del almacenamiento de hidrógeno.

Asimismo, como ya se anunciara en el pasado trimestre, el ITQ recibió nuevamente el galardón de 
excelencia científica «Severo Ochoa», que concede la Agencia Estatal de Investigación del Minis-
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terio de Economía, Industria y Competitivi dad 
(MINECO). El director del centro, Fernando 
Rey, recogió el martes 19 de septiembre este 
galardón, en representación del profesor 
Avelino Corma, director científico del proyec-
to, en la sede de la Secretaría de Estado de 
Investigación, Desarrollo e Inno va ción en Ma-
drid. El acto fue presidido por Carmen Vela, 
secretaria de Estado de I+D+i. El programa 
Centros de Excelencia «Severo Ochoa» está 
dirigido a aquellos centros  que se encuentran 
entre los mejores del mundo en sus respec-
tivas áreas de conocimiento. La convocatoria 
destaca la importancia del impacto y liderazgo 
científico internacional de estos centros y uni-
dades para poder ser galardonados.

Por otro lado, investigadores del Instituto de Ciencia Molecular (ICMol) y del Instituto de 
Tecnología Química desarrollaron un nuevo método que permite desarrollar, a precios de 
mercado, catalizadores muy eficientes para la síntesis de cicloheptatrienos, compuestos con 
alto potencial para la industria química y farmacéutica. El trabajo, publicado en Nature Mate-
rials, abre puertas al desarrollo de catalizadores más baratos y efectivos, con especial apli-
cación en el campo de las fragancias. Los llamados clústeres metálicos, conjuntos de átomos 
enlazados para fines nanotecnológicos, presentan propiedades muy interesantes en campos 
como la catálisis. Sin embargo, la complicación que supone sintetizar y estabilizar especies tan 
pequeñas obstaculiza su uso a escala industrial.

Además, el escritor de ciencia y tecnología Adolfo Plasencia presentó en el Centre Cultural La 
Nau de la Universitat de València un libro editado por la Editorial MIT Press, del prestigioso 
Instituto Tecnológico de Massachussets (MIT), en el que se da voz a 33 científicos, humanis-
tas, tecnólogos y creadores de primer nivel. La presentación del libro se celebró el día 27 de 
septiembre, en el Aula Magna, y fue conducida por el filósofo de la ciencia y matemático Javier 
Echeverría. Bajo el título Is the universe a hologram? Scientists Answer the Most Provocative Ques-
tions, (¿Es el universo un holograma? Los científicos responden a las preguntas más provocativas), en 
el libro, cuyo prefacio ha escrito Tim O'Reilly, formulador de la Web 2.0, el autor dialoga con 
científicos, humanistas y creadores, entre los que se encuentran el químico Avelino Corma 
(ITQ, CSIC-UPV), entre otros científicos.

Momento en el que Fernando Rey, director del Instituto de 
Tecnología Química (CSIC-UPV), recoge el galardón de exce-
len cia científica «Severo Ochoa» de manos de Carmen Vela, 

secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación
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Instituto de Tecnología Química (CSIC-UPV). Nota de prensa:
18/9/2017.- Investigadores españoles patentan un método de producción 

eficiente y transporte seguro de hidrógeno

Fecha Titular Impacto: medio

19/9/2017 Hidrógeno, la gasolina del futuro El Mundo

19/9/2017 Más cerca del combustible de hidrógeno Levante

19/9/2017 Nuevo método para transportar hidrógeno Las Provincias

19/9/2017 Una investigación de la UJI patenta un catalizador que permite transportar 
hidrógeno Levante Castellón

19/9/2017 Nuevo sistema de producción eficiente, almacenamiento y transporte seguro 
de hidrógeno RUVID

19/9/2017 La UJI logra un avance para que los coches vayan con hidrógeno Mediterráneo

19/9/2017 Nuevo sistema de producción de hidrógeno Heraldo de Aragón

19/9/2017 Patente aragonesa sobre hidrógeno El Periódico de Aragón

19/9/2017 Proponen una patente para utilizar hidrógeno como combustible en automóviles La Vanguardia

19/9/2017 La UJI logra un avance para que los coches vayan con hidrógeno El Periódico Mediterráneo

19/9/2017 Almacenamiento y transporte seguro de hidrógeno YouTube

N.º total de impactos: 11

Hermenegildo García, investigador del CSIC en el ITQ (CSIC-UPV)
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Instituto de Tecnología Química (ITQ, CSIC-UPV)
Menciones al ITQ en medios durante el 3.er trimestre de 2017

Fecha Titulares Medios

25/7/2017 Catalizadores más baratos y efectivos para la industria química y farmacéutica Interempresas

27/9/2017 La Nau presenta un libro publicado por el MIT de diálogos a 33 científicos, 
humanistas y creadores de primer nivel elperiodic.com

27/9/2017 La Nau presenta un libro publicado por el MIT de diálogos a 33 científicos, 
humanistas y creadores de primer nivel Noticias UV

27/9/2017 Un llibre recul diàlegs amb 33 científics , humanistes i creadors de primer nivel Levante

N.º total de menciones: 4

Instituto de Tecnología Química (CSIC-UPV). Nota de prensa:
22/9/2017.- El Instituto de Tecnología Química recibe nuevamente el galardón 

de excelencia científica «Severo Ochoa»

Fecha Titular Impacto: medio

19/9/2017 La Agencia Estatal de Investigación entrega 13 nuevas acreditaciones «Severo 
Ochoa» y «María de Maeztu» Noticias MINECO

19/9/2017 El Gobierno entrega las distinciones «Severo Ochoa» y «María de Maeztu» Agencia SINC

22/9/2017 El ITQ recibe nuevamente el galardón de excelencia científica Severo Ochoa RUVID

25/9/2017 El Severo Ochoa, por partida doble Las Provincias

25/9/2017 Nuevo premio de excelencia científica al Instituto de Química del CSIC y UPV La Vanguardia

N.º total de impactos: 5
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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 30 impactos (22 en informaciones 
difundidas a medios, 4 publicaciones en nuestra web y 4 referencias en informaciones apareci-
das en la prensa).

Una de esas informaciones explicaba que algunos mamíferos y pájaros prefieren consumir 
fruta podrida, en este caso naranjas, en lugar de sana. Así lo demostraba un reciente estu-
dio desarrollado por investigadores del IBMCP, FUNDECITRUS (Sâo Paulo), el CEABN/InBio 
(Universidad de Lisboa, Portugal) y la Estación Biológica de Doñana (CSIC). Sus conclusiones 
se publicaron en la revista Scientific Reports, del grupo Nature. Los investigadores han llevado a 
cabo diferentes ensayos durante tres campañas y en dos ambientes, localizaciones totalmente 
diferentes: uno mediterráneo, en parcelas experimentales del Instituto Valenciano de Investiga-
ciones Agrarias (IVIA, Moncada) y otro tropical, en el Estado de Sao Paulo (Brasil).

Por otro lado, un trabajo internacional con participación de un investigador del CSIC realizado 
en el John Innes Centre (Reino Unido) ha demostrado que las proteínas DELLA de las plantas, 
cuya actividad inhibe el crecimiento y permite variedades de tallos más cortos y robustos, 
también conllevan efectos no deseables, como el de producir menos flores y, por tanto, menos 
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frutos. El estudio, publicado en la revista Nature Plants, permite comprender mejor la actividad 
de unas proteínas que fueron clave en el incremento espectacular de la producción agrícola de 
los años 60-70.

Investigadores del CSIC que trabajan en el Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas 
han desarrollado una nueva técnica de ingeniería metabólica que activa la producción de proan-
tocianidinas, un potente antioxidante que elimina los radicales libres de las células, en plantas 
de especies de Nicotiana. Los resultados del trabajo, que podría servir para producir plantas 
forrajeras que no hinchen el estómago de los animales, han sido publicados en la revista PLoS 
ONE. Las proantocianidinas son compuestos bioactivos con efectos importantes tanto para la 
salud de los humanos como para la agricultura. Su producción en plantas de cultivo mediante 
ingeniería metabólica permitiría el diseño de alimentos con propiedades farmacéuticas. En el 
estudio han participado los investigadores José Pío Beltrán, Luis Cañas, Edelín Roque y Mari-
cruz Rochina. 

La Universidad de Alicante celebró la quinta edición del Curso Internacional La Ciencia toma 
la Palabra: los Problemas Sociales de las Pseudociencias en la Era de la Información. El curso 
se desarrolló en la Universidad de Alicante los días 6, 7 y 8 de septiembre y en él participaron  
divul gadores e investigadores científicos como José Pío Beltrán, María Blasco, Daniel Torregro-
sa  o Alberto Nájera López, entre otros. 

Ápice de la inflorescencia de una planta silvestre (izquierda) y de un mutante con ganancia de función DELLA (derecha). Las 
células individuales del meristemo apical del tallo aparecen en distintos colores.
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Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas (CSIC-UPV). Nota de prensa:
2/8/2017.- Jabalíes y conejos prefieren las naranjas podridas

Fecha Titular Impacto: medio

2/8/2017 Un estudio demuestra que jabalíes y conejos prefieren las naranjas podridas ABC

2/8/2017 Jabalíes y conejos prefieren las naranjas podridas La Vanguardia

2/8/2017 Jabalíes y conejos prefieren las naranjas podridas El Periódico Mediterráneo

2/8/2017 Los jabalíes y conejos prefieren las naranjas podridas a las sanas, según un estudio 
de la UPV y el CSIC Te interesa

2/8/2017 Los jabalíes y conejos prefieren las naranjas podridas a las sanas, según un estudio 
de la UPV y el CSIC Las Provincias

2/8/2017 Jabalíes y conejos prefieren las naranjas podridas 7 TeleValencia

3/8/2017 Los jabalíes prefieren naranjas podridas Levante

3/8/2017 Los Jabalíes y conejos prefieren las naranjas podridas La Razón

3/8/2017 Algunos animales prefieren fruta podrida en lugar de sana Agropopular

4/8/2017 Algunos frugívoros prefieren consumir naranjas infectadas por hongo antes que 
naranjas sanas RUVID

11/9/2017 Cambio de paradigma La UPV participa en una investigación internacional que 
demuestra que algunos mamíferos y pájaros prefieren consumir fruta podrida Noticias UPV

N.º total de impactos: 11

Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas (CSIC-UPV). Nota de prensa:
21/8/2017.- Identificado un proceso genético que podría aumentar 

la productividad de los cultivos semi-enanos

Fecha Titular Impacto: medio

29/9/2017 Identificado un proceso genético que podría aumentar la productividad de los 
cultivos semienanos Las Provincias

N.º total de impactos: 1
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Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas (CSIC-UPV). Nota de prensa:
14/9/2017.- Desarrollan una técnica para aumentar la producción 

de antioxidantes en las plantas

Fecha Titular Impacto: medio

15/9/2017 Un método permite incrementar la producción de antioxidantes en las plantas La Vanguardia

15/9/2017 La Politécnica crea una técnica para mejorar la dieta del ganado Las Provincias

15/9/2017 Técnica para aumentar la producción de antioxidantes en las plantas DICYT

15/9/2017 Desenvolupen una tècnica per a augmentar la producció d’antioxidants en les 
plantes que milloren la dieta del bestiar Vilaweb

15/9/2017 Desarrollan una técnica para aumentar la producción de antioxidantes en las 
plantas RUVID

15/9/2017 El IBMCP desarrolla la producción de antioxidantes en plantas YouTube

17/9/2017 Técnica para aumentar la producción de antioxidantes en las plantas Noticias Ciencia y Tecnología

18/9/2017 Una técnica aumenta la producción de antioxidantes en las plantas Agencia SINC

19/9/2017 Una técnica aumenta la producción de antioxidantes en las plantas Ecoticias

N.º total de impactos: 9

De izquierda a derecha: Edelín Roque, Maricruz Rochina, José Pío Beltrán, y Luis Cañas, investigadores que han llevado a cabo el 
trabajo en las instalaciones del IBMCP (CSIC-UPV)
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Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas (IBMCP, CSIC-UPV)
Menciones al IBMCP en medios durante el 3.er trimestre de 2017

Fecha Titulares Medios

1/9/2017 Entrevista a Antonio Monforte, en relación con el Congreso SOLCUC 2017 CV Radio 94.5, Especial Estiu

5/9/2017 La Universidad de Alicante va a celebrar la quinta edición del curso internacio-
nal «La ciencia toma la palabra» RNE 5, Entre paréntesis

18/9/2017 Uno de los padres del CRISPR/Cas9, el investigador Francisco J. Martínez Moji-
ca, es investido el martes 19 doctor «honoris causa» por la UPV Noticias UPV

19/9/2017 Mojica será investido honoris causa por la Universitat Politècnica de València Las Provincias

N.º total de menciones: 4

Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas (CSIC-UPV). Nota de prensa:
19/9/2017.- Una proteína que modifica el ARN regula el ciclo infeccioso de un 

virus de plantas

Fecha Titular Impacto: medio

19/9/2017 Investigadores identifican la primera proteína desmetilasa implicada en regular la 
biología del ARN en plantas La Vanguardia

N.º total de impactos: 1
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Centro de Investigaciones 
sobre Desertificación

El Centro de Investigaciones sobre Desertificación (CIDE), centro mixto del CSIC, la Uni-
versitat de València y la Generalitat Valenciana, alcanzó en este trimestre 3 impactos por 
referencias aparecidas en la prensa. 

La primera información aparecida este tri-
mestre en los medios es un artículo de Juli 
G. Pausas, investigador del CIDE, en el que 
teoriza sobre las condiciones que se requie-
ren para que se produzca un incendio forest-
al. Pausas expone que nuestra sociedad ha 
de aceptar la existencia de incendios, apren-
der a convivir con ellos, adaptar las estruc-
turas  y los comportamientos, y gestionar las 
zonas semiurbanas, los paisajes rurales, las 
plantaciones forestales y los parques natu-
rales para que el régimen de incendios sea 
ecológica y socialmente sostenible.

Incendio en el Parque Nacional Bitterroot 
(Montana, Estados Unidos). Fotografía de John McColgan
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Centro de Investigaciones sobre Desertificación (CIDE, CSIC-UV-GV)
Menciones al CIDE en medios durante el 3.er trimestre de 2017

Fecha Titulares Medios

13/7/2017 Acabar con los incendios es antinatural e insostenible 20 Minutos

31/7/2017 2090: España será el nuevo Sáhara Papel (El Mundo)

26/9/2017 Con masiva participación se realiza el V Congreso Nacional de Flora Nativa El Día

N.º total de menciones: 3

La segunda referencia en prensa del CIDE tuvo lugar en la revista Papel del periódico El 
Mundo. En este reportaje sobre el avance del desierto en España, expone sus explicaciones 
científicas José Luis Rubio, primer director del Centro de Investigaciones sobre Desertifi-
cación (CIDE) y ex presidente de la Sociedad Europea para la Conservación del Suelo (ESSC, 
por sus siglas en inglés). El descenso de los embalses, el aumento de las temperaturas, la 
pérdida de cubierta vegetal causada por los incendios, la tendencia a la erosión, el abandono 
de cultivos tradicionales, el crecimiento urbano e industrial, la repetición de eventos extre-
mos... La confluencia de factores climatológicos y humanos está deteriorando a gran veloci-
dad un sistema natural ya de por sí semiárido o árido (70 % del territorio español) y con un 
riesgo de desertificación (35 %) que va a ir a más.

La Universidad de La Serena (Chile), con el apoyo de la Universidad de Talca y el Vivero 
Pumahuida, organizó el V Congreso Nacional de Flora Nativa. La ceremonia inaugural contó 
entre sus asistentes con el intendente de la Región de Coquimbo, Claudio Ibáñez; el director 
nacional de CONAF, Aarón Cavieres; el seremi de Agricultura, Andrés Chiang; y el rector 
de la Universidad de La Serena, Dr. Nibaldo Avilés, quien en sus palabras destacó la impor-
tancia de este evento científico, la trayectoria que posee el plantel estatal en materia de 
investigación en flora nativa y el desarrollo de importantes estudios que han servido de base 
para la resolución y toma de decisión de organismos públicos y privados. Entre los ponentes 
se encontraba Juli G. Pausas, investigador del CIDE.
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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 12 impactos (7 en informaciones difundidas a medios, 3 publicaciones en nues-
tra web y 2 entrevistas en radio y televisión). 

El IBV recibió el 14 de julio una donación de 1 200 euros de Juan Manuel Moreno Cervera, 
cantidad que será dedicada a la investigación de la enfermedad de Alzheimer. El donante es 
el marido de Consuelo Cervera Yuste, la valenciana que el 14 de marzo se acercó al Instituto 
de Biomedicina de Valencia para entregar 1 000 euros que quería destinar a la investigación 
de la enfermedad de Alzheimer. En esta ocasión, ambos estuvieron acompañados por Ana 
Morón Esteban, gerente de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Valen-
cia, quien les puso en contacto con el investigador del CSIC Jordi Pérez Tur, que dirige un 
grupo de investigación que trabaja en la enfermedad de Alzheimer y que colabora habitual-
mente con la asociación.

Por su parte, la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzhéimer de Valencia (AFAV) pre-
sentó el jueves 7 de septiembre, en la Facultad de Medicina de la Universitat de València, la 
campaña El alzhéimer no es ciencia ficción. Apoya la investigación, que estuvo organizada por 
Delikia, con la colaboración del CSIC. La campaña estaba destinada al fomento de la investi-
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gación en la cura de una enfermedad que cada año afecta a más personas y a sus familias. En 
la presentación de la campaña intervinieron Ana María Ruiz, presidenta de AFAV; Jordi Pérez 
Tur, director del Instituto de Biomedicina de Valencia (CSIC), y Josep Lluís Fitó, director de 
Comunicación de Delikia.

Asimismo, el 21 de septiembre Jordi Pérez Tur, director del Instituto de Biomedicina de 
Valencia, fue entrevistado en la sede de Valencia de Radio Nacional de España (RNE), con 
motivo del Día Mundial del Alzhéimer.

Instituto de Biomedicina de Valencia. Nota de prensa:
20/7/2017.- Un matrimonio valenciano vuelve a donar el dinero de un 

cumpleaños al CSIC para investigar la enfermedad de Alzheimer

Fecha Titular Impacto: medio

20/7/2017 Pareja dona todo el dinero recibido en su cumpleaños para investigar el alzhéimer Hipertextual

21/7/2017 Un matrimonio valenciano vuelve a donar el dinero de un cumpleaños al CSIC 
para investigar el alzhéimer 20 Minutos

21/7/2017 Un matrimonio vuelve a donar el dinero de un cumpleaños al CSIC para 
investigar el alzhéimer Las Provincias

21/7/2017 El mismo matrimonio vuelve a donar 1200 € recogidos en un cumpleaños para 
investigar el alzhéimer Levante

21/7/2017 Un matrimonio vuelve a donar el dinero de un cumpleaños al CSIC para 
investigar el alzhéimer ValenciaPlaza

N.º total de impactos: 5
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Instituto de Biomedicina de Valencia. Nota de prensa:
7/9/2017.- La Asociación de Familiares de Enfermos de Alzhéimer de 

Valencia y el CSIC lanzan una campaña de sensibilización social

Fecha Titular Impacto: medio

7/9/2017 Una campaña informa a los jóvenes que «el alzhéimer no es ciencia ficción» La Vanguardia

N.º total de impactos: 1

Jordi Pérez Tur, Juan Manuel Moreno Cervera y Ana Morón Esteban formalizando la donación en el IBV (CSIC) el pasado viernes 14 de julio
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Instituto de Biomedicina de Valencia (IBV)
Menciones al IBV en medios durante el 3.er trimestre de 2017

Fecha Titulares Medios

18/9/2017 Entrevista a Jordi Pérez Tur, investigador del IBV (CSIC), con motivo del Día 
Mundial del Alzhéimer RNE

19/9/2017 Entrevista a Jordi Pérez Tur, investigador del IBV (CSIC), con motivo del Día 
Mundial del Alzhéimer TVE

N.º total de menciones: 2

Instituto de Biomedicina de Valencia. Otras notas de prensa:

Fecha Titular Impacto: medio

27/9/2017 El IBV participa en MycoZAR 2017, reunión de expertos en tuberculosis y otras 
micobacterias web DICV
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Instituto de Neurociencias

El Instituto de Neurociencias (IN), centro mixto del CSIC y la Universidad Miguel Hernán-
dez, alcanzó en este trimestre 45 impactos (39 en informaciones difundidas a medios, 4 
publi caciones en nuestra web y 2 referencias en informaciones aparecidas en la prensa). 

Guillermina López-Bendito, investigadora del Instituto de Neurociencias, fue galardonada 
con el Premio internacional IBRO-Kemali, por sus contribuciones excepcionales en Neuro-
ciencia. El galardón lo otorga la Fundación IBRO Dargut & Milena Kemali a investigadores 
menores de 45 años que hayan realizado destacadas contribuciones a la Neurociencia Básica 
o Clínica y está dotado con 25 000 euros. IBRO es la Federación Mundial de Organizaciones 
de Neurociencia y tiene como objetivo promover y apoyar la formación en Neurociencia, la 
enseñanza, la investigación y la promoción de esta disciplina en todo el mundo. El consejo de 
Gobierno de IBRO está constituido por más de 80 organizaciones científicas internacionales, 
nacionales y regionales.

Además, Ángela Nieto Toledano, profesora de investigación del CSIC en el IN, fue elegida 
nueva presidenta de la Sociedad Internacional de Biología del Desarrollo (ISDB) durante el 
congreso que esta asociación celebró el mes de junio en Singapur. El relevo en la presiden-
cia del ISDB tiene lugar cada cuatro años y se producirá el 1 de enero de 2018, cuando la 
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Instituto de Neurociencias (CSIC-UMH). Nota de prensa:
4/7/2017.- Guillermina López-Bendito, galardonada con el prestigioso Premio 

internacional IBRO-KEMALI

Fecha Titular Impacto: medio

4/7/2017 Guillermina López-Bendito,galardonada con el prestigioso premio internacional 
IBRO-KEMALI InnovaSpain

6/7/2017 Investigadora de UMH obtiene un premio internacional de Neurociencias Las Provincias

N.º total de impactos: 2

doctora Nieto sustituirá en el cargo al actual presidente, Philip Ingham, director del Living 
Systems Institute (Universidad de Exeter, Reino Unido). Ángela Nieto, doctora en Bioquími-
ca y Biología Molecular, ha fijado dos objetivos fundamentales para su etapa: por una parte, 
incorporar más países a la sociedad, particularmente de regiones del mundo menos repre-
sentadas, y, por otra, aumentar la visibilidad de la Biología del Desarrollo, incidiendo en la 
importancia de esta disciplina para la comprensión de algunas patologías del adulto.

Una de las noticias con mayor repercusión mediática fue la publicada el 7 de septiembre: 
«Descubren por qué el corazón está a la izquierda». La investigadora del CSIC Ángela Nieto 
y su equipo en el Instituto de Neurociencias han descubierto por qué, durante la formación 
del corazón en el embrión, este órgano acaba situándose a la izquierda. El estudio fue publi-
cado en la revista Nature. En el embrión, el corazón aparece en un primer momento en la 
línea media, en el centro. Durante el desarrollo cardiaco dos grupos de células se incorporan 
desde la derecha y la izquierda. Las de la derecha son mucho más numerosas, por lo que 
empujan al corazón y acaban desplazándolo a la izquierda.

Guillermina López-Bendito y su equipo de trabajo
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Instituto de Neurociencias (CSIC-UMH). Nota de prensa:
12/7/2017.- Ángela Nieto, nueva presidenta de la Sociedad Internacional de 

Biología del Desarrollo

Fecha Titular Impacto: medio

11/7/2017 Ángela Nieto, nueva presidenta de la Sociedad Internacional de Biología del 
Desarrollo ABC

12/7/2017 Investigadora de la UMH, presidenta de la Sociedad de Biología del Desarrollo Las Provincias

12/7/2017 La investigadora de la UMH Ángela Nieto, nueva presidenta de la Sociedad 
Internacional de Biología del Desarrollo Onda Cero

12/7/2017 Investigadora de la UMH, presidenta de la Sociedad de Biología del Desarrollo La Vanguardia

12/7/2017 La investigadora Ángela Nieto, nueva presidenta de la Sociedad Internacional de 
Biología del Desarrollo RUVID

N.º total de impactos: 5

Ángela Nieto Toledano, nueva presidenta de la Sociedad Internacional de Biología del Desarrollo (ISDB)



Delegación en la 
Comunidad Valenciana

56

Instituto de Neurociencias (CSIC-UMH). Nota de prensa:
7/9/2017.- Descubren por qué el corazón está a la izquierda

Fecha Titular Impacto: medio

7/9/2017 ¿Por qué el corazón está en el lado izquierdo? ABC

7/9/2017 ¿Por qué tenemos el corazón a la izquierda? El País

7/9/2017 ¿Por qué el corazón se sitúa a la izquierda del cuerpo? Un grupo de científicos 
alicantinos descubre el motivo El Mundo

7/9/2017 Científicos alicantinos descubren por qué el corazón se sitúa a la izquierda del 
cuerpo El Periódico

7/9/2017 Descubren por qué el corazón está en el lado izquierdo del cuerpo La Razón

7/9/2017 Descubierto el mecanismo que sitúa el corazón a la izquierda Agencia SINC

7/9/2017 ¿Por qué el corazón está situado a la izquierda del cuerpo? Tribuna de Salamanca

7/9/2017 Un estudio revela por qué el corazón está en el lado izquierdo del cuerpo 
humano La Sexta Noticias

7/9/2017 Por qué el corazón está a la izquierda La Vanguardia

7/9/2017 ¿Por qué tenemos el corazón a la izquierda? Noticias 24

7/9/2017 Descubren el mecanismo que sitúa el corazón a la izquierda RUVID

8/9/2017 Las razones que mueven el corazón Levante

8/9/2017 El movimiento del corazón Las Provincias

8/9/2017 Una investigadora española descubre por qué razón el corazón se coloca en el 
lado izquierdo del cuerpo El Correo Gallego

8/9/2017 Descubren por qué el corazón está en el lado izquierdo Diario de Navarra

8/9/2017  ¿Por qué tenemos el corazón a la izquierda? El Espectador

8/9/2017 Científicos alicantinos descubren por qué el corazón se sitúa a la izquierda del 
cuerpo ValenciaPlaza

8/9/2017 ¿Por qué el corazón está a la izquierda? El Periódico de Catalunya

8/9/2017 Las razones que mueven el corazón Diario de Ibiza

8/9/2017 Científicos valencianos descubren por qué el corazón está en el lado izquierdo Diario de Mallorca
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Instituto de Neurociencias (CSIC-UMH). Nota de prensa:
7/9/2017.- Descubren por qué el corazón está a la izquierda

Fecha Titular Impacto: medio

8/9/2017 Descubren por qué el corazón se sitúa a la izquierda en la formación del embrión La Opinión de Málaga

8/9/2017 ¿Por qué el corazón está en el lado izquierdo del cuerpo? La Opinión de Tenerife

8/9/2017 ¿Por qué el corazón está en el lado izquierdo del cuerpo? La Provincia, Diario de Las 
Palmas

8/9/2017 Un estudio explica la razón por la que el corazón está a la izquierda Málaga Hoy

8/9/2017 ¿Por qué tenemos el corazón en el lado izquierdo? 20 Minutos

9/9/2017 Las razones que mueven el corazón La Opinión de Cartagena

9/9/2017 Las razones que mueven el corazón La Opinión de Murcia

7/9/2017 Científicos españoles han descubierto por qué durante la fase embrionaria el 
corazón humano se coloca a la izquierda del cuerpo (televisión) TVE1, Telediario 2

7/9/2017 Un grupo de científicos de un laboratorio de Alicante ha conseguido descifrar 
por qué el corazón está a la izquierda (televisión) Antena3, Noticias 1

7/9/2017 Entrevista a Ángela Nieto en el programa «Julia en la Onda» (radio) Onda Cero, Julia en la Onda

7/9/2017 Entrevista a Ángela Nieto en el programa «Hoy por Hoy» (radio) Cadena Ser, Hoy por Hoy

N.º total de impactos: 31



Delegación en la 
Comunidad Valenciana

58

Instituto de Neurociencias (IN, CSIC-UMH)
Menciones al IN en medios durante el 3.er trimestre de 2017

Fecha Titulares Medios

27/8/2017 Luis Miguel Martínez, científico titular del Instituto de Neurociencias, en el 
programa ¿Detrás de la magia hay ciencia? RNE, De lo más natural

17/9/2017 La Sexta, el CNIO y la Fundación AXA analizan en una jornada la investigación 
del cáncer Ecodiario

N.º total de menciones: 2

Instituto de Neurociencias (CSIC-UMH). Nota de prensa:
20/9/2017.- «Debemos aprender del fallo de las terapias ensayadas hasta ahora»

Fecha Titular Impacto: medio

21/9/2017 El Instituto de Neurociencias identifica un marcador temprano del alzhéimer Las Provincias

N.º total de impactos: 1
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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, no tuvo referencias en los medios de comuni-
cación. Se trata de un centro dedicado a la ciencia y la innovación, sus procesos, condicio-
nantes y contextos para contribuir a la mejora de las políticas científicas y de innovación, así 
como de las estrategias de innovación empresarial.
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Instituto de Instrumentación 
para Imagen Molecular

El Instituto de Instrumentación para Imagen Molecular (I3M), centro mixto del CSIC, la 
Universitat Politècnica de València y el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambien-
tales y Tecnológicas (CIEMAT), alcanzó en este trimestre 2 referencias en informaciones 
aparecidas en la prensa.

Instalaciones del I3M (CSIC-UPV-CIEMAT) en la Ciutat Politècnica de la Innovació
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El periódico La Vanguardia informó sobre un nuevo sistema que permitirá detectar estrías 
blancas en la producción avícola. El nuevo sistema, desarrollado por el Instituto de Instru-
mentación para Imagen Molecular (I3M, CSIC-UPV-CIEMAT) y el Instituto de Ingeniería de 
Alimentos para el Desarrollo, permitirá detectar estrías blancas en la producción avícola y 
discriminar así aquella carne que tiene estas grasas saturadas y que provocan pérdida en su 
calidad. De esta manera, el nuevo método facilitará la clasificación de las piezas en función 
del grado de afección de esta fisiopatía, cada vez más frecuente en los pollos comercializa-
dos en los países del arco mediterráneo. El investigador Pedro Fito explicó que debido a la 
alta intensificación de la producción avícola en los últimos años, «cada vez es más habitual 
la aparición de unas rayas blancas en las pechugas de los pollos que vemos en los lineales de 
los supermercados».

Por otra parte, y también en relación con la información anterior, el portal Eurocarne publicó: 
«Desarrollan en la UPV un método para detectar carne de pollo con grasas saturadas». En la 
noticia se explica que el desarrollo de este nuevo sistema incluye dos pequeños electrodos 
que permiten medir las estrías blancas de la carne del animal a través de la piel, mediante 
bioimpedancia. La investigación ha sido publicada en un trabajo de la revista Sensors.

Instituto de Instrumentación para Imagen Molecular (I3M, CSIC-UPV-CIEMAT)
Menciones al I3M en medios durante el 3.er trimestre de 2017

Fecha Titulares Medios

10/8/2017 Un nuevo sistema permite detectar estrías blancas en la producción avícola La Vanguardia

17/8/2017 Desarrollan en la UPV un método para detectar carne de pollo con grasas 
saturadas Eurocarne

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 Univer-
sitat de València, no tuvo referencias en los medios de comunicación.

Se trata de un centro abierto a la participación estratégica de empresas biotecnológicas. 
Está situado en un nuevo edificio del Parc Científic del Campus de Burjassot-Paterna de la 
Universitat de València. Los Programas Científicos del I2SysBio están enfocados a la investi-
gación de la estructura, función, dinámica, evolución y manipulación de sistemas biológicos 
complejos. Su trabajo se vertebra en cinco áreas de acción:

• Crear un ambiente de trabajo multi e interdisciplinario donde científicos de distintas proce-
dencias trabajen juntos de una forma dinámica y continua para solucionar problemas comunes.

• Desarrollar una investigación de calidad y alcanzar la excelencia en el campo de la biología 
integrativa de sistemas.

• Producir conocimientos de alto valor con potencial de transferencia a la industria.
• Formar investigadores en un campo multidisciplinario con una amplia proyección de futuro.
• Impulsar el desarrollo de la biología integrativa de sistemas en España.

El I2SysBio tiene como objetivo convertirse en un centro de referencia internacional en el 
desarrollo de la biología integrativa de sistemas y, especialmente, desde un enfoque evolutivo.
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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, documentos audiovisuales sobre resultados de investigación y vídeos explicati-
vos 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 1 160 seguidores a fecha de 30 de septiembre 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 3.er trimestre de 2017

Julio 2017 Agosto 2017 Sept. 2017 Total (3T17)

Número de seguidores nuevos 60 26 49 135
Número de seguidores acumulado  
(al final del período) 1 085 1 111 1 160 1 160

Menciones a CSICval 21 23 82 126

Visitas al perfil de CSICval 764 627 1 273 2 664

Número de publicaciones propias 12 1 24 37
Alcance de las publicaciones propias: 
número total de impresiones 33 100 8 800 37 600 79 500
Impacto de las publicaciones propias: 
número total de interacciones 639 14 720 1 373

En cuanto a la caracterización demográfica de la audiencia, un 52 % son mujeres y un 48 %,  
hombres; destacan las franjas de edad de 25 a 34 años (un 42 % de la audien cia) y 35 a 
44 años (26 %); la audiencia procede mayoriariamente de España (86 %), y en concreto de 
la Comunidad Valenciana (56 %), de la Comunidad de Madrid (18 %), de Cataluña (14 %), 
y de Andalucía (6 %); y está interesada en noticias de ciencia (93 %), tecnología (68 %), 
espacio y astronomía (66 %), política y eventos de actualidad (66 %), Física (64 %) y Biología 
(64 %). A continuación se muestran los datos estadísticos de seguimiento, alcance e impacto 
corres pondientes a la actividad de la Delegación del CSIC en la Comunidad Valenciana en la 
red social Twitter durante el tercer trimestre de 2017. 

https://twitter.com/CSICval
https://twitter.com/CSICval
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Cuenta de Twitter CSICval. Publicaciones más relevantes del 3.er trimestre de 2017

Fecha Tweet Impacto

25/7/2017 Comienza la construcción de un gran experimento internacional para entender 
los #neutrinos: http://bit.ly/2eJAhNs

5 329 impresiones 
97 interacciones

18/9/2017 Investigadores españoles patentan un método de producción eficiente y trans-
porte seguro de #hidrógeno: http://bit.ly/2f4Atnn  #patentes 

4 690 impresiones 
81 interacciones

21/9/2017 Paola Ferrario, investigadora del @IFICorpuscular, seleccionada por el 
@ERC_Research con un «Starting Grant»: http://bit.ly/2ysDZAn

3 964 impresiones 
61 interacciones

28/9/2017 Investigadoras del @CSIC participan en Valencia en #La_Noche_de_las_Inves-
tigadoras bit.ly/2wm1mu7

3 596 impresiones 
111 interacciones

19/9/2017 El @IFICorpuscular colabora en el #PhysicsShow de la @UniBonn que llega 
por 1.ª vez a VLC. Hoy (19:30h) @CACiencies: bit.ly/2wDt1pE

3 167 impresiones 
34 interacciones

12/7/2017 Ángela Nieto (@NeuroAlc), nueva presidenta de la @IntSocDevBiol (Sociedad 
Internacional de Biología del Desarrollo): bit.ly/2uhmqV5

3 153 impresiones 
60 interacciones

28/7/2017 Última #SemanaCSIC de la temporada: bit.ly/2u4orzu. Nuestro boletín semanal 
volverá en septiembre. ¡Feliz verano! pic.twitter.com/yCHks54gFF

3 101 impresiones 
15 interacciones

14/7/2017 El @IFICorpuscular lidera un proyecto europeo para mejorar las teorías que 
buscan nueva #Física en el LHC: http://bit.ly/2uqmFxe

3 019 impresiones 
67 interacciones

20/7/2017 Un matrimonio valenciano vuelve a donar el dinero de un cumpleaños al 
@CSIC para investigar la #enfermedad_Alzheimer.bit.ly/2uLKoYR

2 881 impresiones 
103 interacciones

5/7/2017 Guillermina López-Bendito (@NeuroAlc), galardonada con el prestigioso Pre-
mio internacional IBRO-KEMALI: http://bit.ly/2uIGXOu

2 834 impresiones 
97 interacciones

14/7/2017 La actualidad y agenda semanal de los centros del CSIC en la Comunidad Valen-
ciana, en nuestro boletín #SemanaCSIC: bit.ly/2uqpzSr

2 689 impresiones 
44 interacciones

21/7/2017 El @IFICorpuscular forma a la próxima generación de físicos en su escuela de 
verano: bit.ly/2tw1wl5

2 496 impresiones 
77 interacciones

21/9/2017 Jordi Pérez Tur, investigador del @IBV_CSIC, habla en @rne sobre el 
#al zhéi  mer: bit.ly/2jLKKdo #DíaMundialDelAlzhéimer

2 485 impresiones 
27 interacciones

15/9/2017 La actualidad y agenda semanal de los centros del CSIC en la Comunidad Valen-
ciana, en nuestro boletín #SemanaCSIC: bit.ly/2fmCsUv

2 453 impresiones 
40 interacciones

20/9/2017 El @CSICdivulga y la @FundlaCaixa llevan la #ciencia a #Aspe a través del 
proyecto de #divulgación @CiudadCiencia: bit.ly/2xgTnQ2

2 340 impresiones 
28 interacciones

29/9/2017 La actualidad y agenda semanal de los centros del CSIC en la Comunidad Valen-
ciana, en nuestro boletín #SemanaCSIC: bit.ly/2fC3Tgm

2 175 impresiones 
53 interacciones

22/9/2017 .@ITQ_UPVCSIC recibe de nuevo el galardón de excelencia científica #Seve-
ro_Ochoa (1 millón de euros durante 4 años).bit.ly/2yhCV1d

2 170 impresiones 
33 interacciones

21/7/2017 La actualidad y agenda semanal de los centros del CSIC en la Comunidad Valen-
ciana, en nuestro boletín #SemanaCSIC: http://bit.ly/2tMPLlG

1 942 impresiones 
27 interacciones

3/7/2017 .@NeuroAlc otorga el Premio R. Caro Almela 2017 a la investigación en #Neu-
robiología del Desarrollo a Alain Chedotal http://bit.ly/2syeOx0

1 509 impresiones 
10 interacciones

8/9/2017 La actualidad y agenda semanal de los centros del @CSIC en la Comunidad 
Valenciana, en nuestro boletín #SemanaCSIC: bit.ly/2we0Ltw

1 483 impresiones 
30 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. Al 
finalizar este tercer trimestre, cuenta con 280 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 139 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/


Informe de visibilidad 
3.er trimestre de 2017

71

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 3.er trimestre de 2017

Julio 2017 Agosto 2017 Sept. 2017 Total (3T17)

Número de seguidores nuevos 14 9 11 34
Número de seguidores acumulado  
(al final del período) 260 269 280 280

Número de publicaciones 18 18 19 55
Alcance de los contenidos de la página: 
número total de impresiones 8 352 3 172 8 853 20 377
Impacto de los contenidos de la página: 
número total de interacciones 371 84 546 1 001

Por lo que se refiere a la caracterización demográfica de la audiencia de la página de Facebook 
dicv.csic, un 66 % son mujeres y un 34 %, hombres; destaca la franja de edad de 25 a 34 años (un 
40 % de  la audiencia; del total de la audiencia, un 27 % son mujeres de esta edad, y un 13 % hom-
bres de la misma franja de edad). También destacan las franjas de 35 a 44 años (23 %) y de 18 a 24 
años (22 %). 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 68 % son mujeres y sólo 
un 32 % hombres. En concreto, en este ámbito destacan las mujeres de 35 a 44 años (el 22 %  
del total de interacciones corresponde a ellas). Finalmente, en relación con la procedencia geo-
gráfica de los seguidores, un 76 % son españoles, un 5 % mexicanos y un 5 % peruanos. De entre los 
seguidores españoles, un 58 % procede de la Comunidad Valenciana, un 5 % de Cataluña y un 3 %  
de la Comunidad de Madrid. A continuación se muestran los datos estadísticos de seguimien-
to, alcance e impacto corres pondientes a la actividad de la página de Facebook de la Delega-
ción del CSIC en la Comunidad Valenciana durante el tercer trimestre de 2017.

https://twitter.com/CSICval
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Página de Facebook dicv.csic. Publicaciones más relevantes del 3.er trimestre de 2017

Fecha Publicación Impacto

18/9/2017

Un grupo de investigadores del ITQ Instituto de Tecnología Química UPV 
CSIC; la Universitat Jaume I y el ISQCH (CSIC-Universidad de Zaragoza) ha 
desarrollado y patentado un nuevo procedimiento de producción eficiente, 
almacenamiento y transporte seguro de #hidrógeno (...).

1 018 personas alcanzadas 
240 interacciones

5/7/2017

Guillermina López-Bendito, investigadora del Instituto de Neurociencias CSIC - 
UMH, ha sido galardonada con el prestigioso Premio internacional IBRO (Inter-
national Brain Research Organization)-Kemali, por sus contribuciones excep-
cionales en #Neurociencia (...).

1 005 personas alcanzadas 
136 interacciones

20/9/2017

El CSIC, la Obra Social "la Caixa" y el Ayuntamiento de Aspe han puesto en 
marcha en este municipio alicantino Ciudad Ciencia, un proyecto de #divulga-
ción científica cuyo fin es que los habitantes de diferentes localidades españolas 
conozcan de primera mano la actualidad científica y tecnológica de vanguardia (...).

875 personas alcanzadas 
67 interacciones

7/9/2017

#Aspe (Alicante) se incorpora a Ciudad Ciencia, un proyecto de #divulgación 
científica del CSIC y la Obra Social "la Caixa" del que ya forman parte 42 loca-
lidades de toda España. En la Comunidad Valenciana, pertenecen a esta red la 
mancomunidad de Les Valls y los municipios de Quart de Poblet y Villena (...).

788 personas alcanzadas 
9 interacciones

19/9/2017

El IFIC Instituto de Física Corpuscular (CSIC-UV), junto con las redes europeas de 
investigación Invisibles+Elusives, así como la acción europea COST  «Connecting in-
sights in fundamental physics», ha hecho posible la llegada por primera vez a Valen-
cia del reconocido espectáculo científico #PhysicsShow. What's (the) Matter? (...).

781 personas alcanzadas 
57 interacciones

14/7/2017

Un grupo de investigadores del IFIC Instituto de Física Corpuscular (CSIC-UV) 
lidera una de las acciones europeas COST que acaban de aprobarse en 2017. Se 
trata de un proyecto para coordinar la investigación de más de medio centenar 
de científicos de una treintena de instituciones de 18 países (...).

661 personas alcanzadas 
65 interacciones

12/7/2017

Ángela Nieto Toledano, profesora de investigación del CSIC en el Instituto de 
Neurociencias CSIC - UMH, ha sido elegida nueva presidenta de la International 
Society of Developmental Biologists - ISDB durante el congreso de esta asociación 
celebrado el pasado mes de junio en Singapur (...).

343 personas alcanzadas 
31 interacciones

8/9/2017

La Asociación Alzheimer Valencia y el CSIC lanzan una campaña de sensibili-
zación social sobre el #alzhéimer, destinada al fomento de la investigación en 
la cura de una enfermedad que cada año afecta a más personas y a sus familias. 
Más información: http://www.dicv.csic.es | Un post-it por el Alzheimer.

267 personas alcanzadas 
15 interacciones

20/7/2017
El Instituto de Biomedicina de Valencia del CSIC ha recibido una donación de 
1.200 euros de Juan Manuel Moreno Cervera que se dedicará a la investigación 
de la #enfermedad_de_Alzheimer (...).

258 personas alcanzadas 
24 interacciones

7/7/2017

Vasiliki Mitsou, investigadora del IFIC Instituto de Física Corpuscular, recibe 
una beca de la Fundación BBVA para buscar nueva #Física en el LHC y, en con-
creto, explotar la complementariedad de los experimentos ATLAS y MoEDAL, 
en los que participa (...).

229 personas alcanzadas 
6 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 30 de septiembre de 2017 un total de 84 suscriptores, habiendo alcanzado 8 856 visuali-
zaciones. En cuanto a la ca rac terización demográfica de la audiencia, un 63 % de los especta-
dores son hombres y un 37 %, mujeres; destacan las franjas de edad de 35 a 44 años (un 30 % 
de la audiencia; porcentaje distribuido en un 18 % de hombres y 12 % de mujeres), y la franja 
de 25 a 34 años (27 %); por último, un 82 % de la audiencia procede de España y un 6 % 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) 1 380 9 303 minutos 61

La Ciencia en Nuestra Vida 4: Sobre genes, crímenes y enfer-
medades (José Pío Beltrán conversa con Ángel Carracedo) 939 6 819 minutos 35

La Ciencia en Nuestra Vida 6: Genes, desarrollo embrionario y 
enfermedad (José Pío Beltrán conversa con Ángela Nieto) 765 5 008 minutos 28

La Ciencia en Nuestra Vida 7: Salud y alimentación del futuro 
(José Pío Beltrán conversa con Daniel Ramón) 733 5 923 minutos 29

La Ciencia en Nuestra Vida 8: Fósiles, genomas y la aparición 
del «Homo Sapiens» (José Pío Beltrán y Jaume Bertranpetit) 667 4 725 minutos 21

La Ciencia en Nuestra Vida 2: Las bebidas alcohólicas: ¿alimen-
to o veneno? (José Pío Beltrán conversa con Consuelo Guerri) 659 4 043 minutos 15

La Ciencia en Nuestra Vida 3: ¿Qué nos dicen los gusanos sobre 
la depresión humana? (José Pío Beltrán y Nuria Flames) 654 3 778 minutos 18

La Ciencia en Nuestra Vida 1: Desde la Física de partículas al 
diagnóstico del cáncer (José Pío Beltrán y José María Benlloch) 600 3 157 minutos 16

La Ciencia en Nuestra Vida 10: La Biología de Sistemas: la nue-
va Biología (José Pío Beltrán, José Luis García y Juli Peretó) 515 3 582 minutos 20

Patentes (IBMCP). Método de producción de anticuerpos 
policlonales en plantas 433 419 minutos 15

La Ciencia en Nuestra Vida 9: La cuestión de género en ciencia 
(J. P. Beltrán con Nuria Flames, Emilia Matallana y C. Guerri) 402 2 683 minutos 28

Ponencia de José Pío Beltrán sobre divulgación científica en 
el I Congreso CTEM-Comunidad Valenciana 207 986 minutos 14

Patentes (IFIC). Detector para aplicaciones PET 167 237 minutos 10

La Ciencia en Nuestra Vida (presentación) 128 124 minutos 6

Patentes (IN). Nuevo dispositivo para corte tridimensional 
de tejidos 123 114 minutos 24

Total (incluyendo otros vídeos publicados en la cuenta) 8 856 51 347 minutos 355
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